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Cada día al despertar me pregunto donde estas. Se que nunca podré 
volverte a verte ni sentir la calidez de tu piel. Es así, esta sabia 
naturaleza quiso que fuera de esta manera pero me dejaste un 
inmenso legado. 
Con el paso del tiempo he aprendido a vivir no sin dejar de pensar 
todos los días en que no he perdonado. Cada amanecer al despertar 
me pregunto que te hubiera gustado ser en la vida, pero nunca tendré 
la respuesta. 
Todo este tiempo he intentado ser tu y esto me ha permitido tener un 
poco mas de tranquilidad. Ahora mas que nuca estoy convencida de 
que continuar cruzando metas me acerca mas a ti en esa dimensión 
en que puedo sentirte y olerte. En esta ocasión nuevamente hemos 
cruzado otra meta.  
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Introducción 
 

Proyectos de infraestructura en transporte están inmersos en un ambiente 

estocástico y por tanto es innegable la presencia de riesgos durante diversas 

etapas de los mismos. El desconocimiento y manejo inadecuado de estos riesgos 

puede conducir a que un proyecto fracase. En proyectos de carreteras los riesgos 

que son relevantes desde el punto de vista económico y financiero son los 

relacionados al proyecto, a los mercados, al ambiente político y a los mercados de 

capitales.  

En carreteras y autopistas concesionadas de peaje las principales fuentes de 

riesgo financiero se presentan por sobre costos en la construcción y en 

incrementos en costo de financiación debido a que los ingresos recabados se 

ubican muy por debajo de los esperados. Por tanto la demanda de transporte se 

convierte en un elemento necesario y básico en la determinación de ingresos en 

cualquier proyecto, principalmente se si trata de concesionar alguno de sus 

elementos.  

Proyectos de infraestructura de carreteras en diversas partes del mundo han 

venido presentando un pobre desempeño en términos de proyecciones de 

demanda. Una demanda observada significativamente por debajo de la estimada 

se convierte en un problema extremadamente serio. Planificadores, técnicos, 

empresas asignadoras de riesgo, estructuradotes financieros, la banca de 

inversión y gobiernos que basen sus análisis en proyecciones de demanda poco 
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confiables, muy probablemente basaran sus decisiones en resultados con un alto 

nivel de incertidumbre.  

En el proceso de proyección de la demanda usualmente es utilizado el modelo de 

planeación en transporte. Este tipo de modelación esta orientado para servir de 

insumo en los análisis de los planificadores, urbanistas y especialistas en 

desarrollo. Expertos han encontrado que este tipo de modelación no ha sido 

orientada hacia los mercados de capitales1. 

El modelo de planeación en transporte usualmente consta de etapas que están 

inmersas en un ambiente de incertidumbre. En este tipo de modelos ha sido 

común que un porcentaje importante de la modelación sea centrado en la etapa de 

asignación. Este trabajo busca hacer hincapié en la necesidad de prestar una 

mayor atención a la primera etapa la etapa de generación de viajes.  

En el modelo de generación de viajes se busca predecir el comportamiento del 

TPDA en función de un conjunto de variables socioeconómicas. En el modelo de 

generación de viajes tradicionalmente se utiliza la técnica de regresión lineal. Esta 

herramienta permite generar estimaciones puntuales y de intervalo que toman en 

cuenta la variabilidad de la información. Sin embargo, en esta se desconoce o no 

incorpora de manera adecuada la presencia de incertidumbre. 

En el caso de las proyecciones de tráfico vehicular, por ejemplo un paso 

importante sería modificar la metodología tradicional a fin de que el modelo de 

generación de viajes sea posible incorporar la incertidumbre. Una manera sería 

construir bandas aceptables de confianza para los pronósticos de tráfico e 

                                                 
1 Bain Robert (2002, pag.6) 
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ingresos. La cuantificación de la probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia de 

estas bandas permitiría conocer el grado de incertidumbre de las mismas.  

Bandas de confianza sería una información útil no solo para planificadores sino 

para la los mercados de capitales. Análisis de mercados de capitales basados en 

proyecciones vehiculares con menor incertidumbre, puede permitir la 

estructuración más flexible de créditos los cuales tomen en cuenta por ejemplo 

periodos conflictivos del proyecto.  

Una herramienta que permite generar bandas de confianza para las proyecciones 

vehiculares es el análisis cuantitativo de riesgo (QRA). El modelo QRA permite 

incorporar en la modelación tradicional la variabilidad e incertidumbre. Esta 

herramienta permite cuantificar la probabilidad de ocurrencia de fenómenos que 

tienen presente variabilidad e incertidumbre. El software que permite realizar este 

tipo de procesos de modelación es Cristal Ball. En este trabajo se expone la 

metodología que se puede seguir en la aplicación del QRA riesgo en la etapa de 

generación de viajes para autopistas concesionadas de peaje.  

El trabajo está organizado de la siguiente manera: En el capítulo 1 se presenta 

evidencia hallada a partir de la revisión bibliográfica sobre el sesgo frecuente que 

se ha venido presentado en diversos proyectos de carreteras, en términos de 

proyecciones de tráfico. El capítulo 2 se menciona los factores y consecuencias 

que se presentan debido al pobre desempeño de proyectos en transporte. En el 

capítulo 3 se presentan las razones por la que debe ser mejorada la metodología 

tradicional en la proyección de tráfico y los beneficios que trae. En el capítulo 4 se 

presenta el marco teórico del análisis de riesgo y se explica la manera en que 

trabaja un modelo de análisis de riesgo. En el capítulo 5 se presenta una 
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aplicación del análisis de riesgo en la proyección de la demanda para una 

autopista concesionada de peaje. Finalmente el trabajo se termina presentando 

una serie de conclusiones. 
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1. Comportamiento histórico de proyectos de infraestructura 
en transporte 

 
Las características de los proyectos en infraestructura de transporte propician  que 

estos jueguen un rol fundamental para las personas, bienes, servicios, para la 

información y en los mercados financieros. Este tipo de proyectos son la base para 

el crecimiento y desarrollo económico de una zona, de un país o de una región, de 

aquí que es fundamental que este tipo de proyectos sean implementados sobre 

una base que propicie un adecuado desempeño de los mismos. 

La enorme importancia de proyectos en infraestructura en transporte ha propiciado 

que en los últimos años a nivel mundial haya sido una tendencia incrementar la 

frecuencia y magnitud de proyectos de mayor infraestructura, apoyados por 

gobiernos nacionales, multinacionales, por capitales privados y por bancos. Sin 

embargo resulta una paradoja que muchos de estos proyectos han presentado 

registros de pobre desempeño en términos económicos, ambientales y de soporte 

publico2. Las causas de este pobre desempeño son variadas y dependen en gran 

medida del entorno en que estos proyectos han sido implementados.  

En el caso de proyectos en transporte algunos de estos se han caracterizado por 

ser construidos, implementados o rehabilitados a partir de costos y tráficos 

vehiculares altos, sistemática y significativamente  sobre dimensionados3. Costos 

y tráficos vehiculares sobredimensionados conducen a que análisis de beneficio 

                                                 
2 Flyvbjerg Bent (2003, pag. 3) 
3 Flyvbjerg Bent (2003, pag. 31)   
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costo, financieros y de impactos ambientales y sociales se vean seriamente 

afectados.  

En el caso de los pronósticos de la demanda este tipo de análisis son la base para 

el aprovisionamiento socio económico y ambiental de mayores proyectos de 

infraestructura. Más aún estimaciones de viabilidad financiera dependen 

fuertemente de proyecciones de demanda adecuadas. Por tanto, proyecciones de 

demanda poco confiables representan un mayor riesgo para la viabilidad de los 

proyectos y por ende para la sociedad en su conjunto. 

En la siguiente sección se presentan casos de diversos proyectos de 

infraestructura en transporte que han presentado un pobre desempeño 

específicamente en términos de la proyección de la demanda. Incluso este 

comportamiento se ha presentado frecuentemente en proyectos de carreteras y 

autopistas donde alguno de sus elementos ha sido concesionado. 

1.1 Desempeño de las proyecciones de tráfico en  países 
desarrollados. 

 
El desempeño de proyectos en infraestructura de transporte en relación a las 

proyecciones de demanda ha sido muy variado en diferentes partes del mundo. 

Bain Robert y Willem Jan expertos de la firma STANDARD & POORS han venido 

realizando diversos análisis retrospectivos y de actualización sobre el 

comportamiento de las proyecciones de tráfico vehicular en diferentes tipos de 

proyectos en infraestructura vial. Estudios realizados por estos expertos en los 

años 2002, 2003 y 2004 y actualizaciones de los mismos han mostrado que un 

sesgo es constante en las proyecciones del tráfico vehicular. 
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La metodología que utilizaron estos investigadores para analizar el desempeño de 

proyectos de este tipo consistió en realizar ajustes de distribuciones para la 

variable flujo actual/ flujo proyectado, cociente mediante el cual se puede medir el 

desempeño de las vías.  

En el año 2002 Bain y Willem consideraron una muestra de 32 proyectos mientras 

que en al año 2003 fueron 68 proyectos de diferentes partes del mundo. El análisis 

lo realizaron para el primer año de operación de las vías que para algunos 

proyectos puede ser el inicio del periodo rampa. El periodo rampa refleja en una 

vía el desempeño del tráfico durante sus primeros años. Este periodo puede ser 

caracterizado por un crecimiento inusual del tráfico, con frecuencia es 

considerablemente mas bajo de lo esperado. El periodo rampa esta directamente 

asociado a las características propias de los proyectos.  

En la muestra de 32 proyectos considerados durante el año 2002 para vías con un 

año de operación, Bain y Willem encontraron que en el primer año de operación 

de tales proyectos solo un pequeño porcentaje de estos excedieron los flujos 

proyectados. Los datos sobre la razón de flujo observado y proyectado fueron 

ajustados mediante una distribución normal con 73.0=µ  y 22.02 =σ 4. Este ajuste 

encontrado muestra la consistente tendencia a sobre estimar los flujos vehiculares 

en proyectos de infraestructura en transporte. Los datos de la muestra del año 

2003 fueron ajustados mediante una distribución  normal con 74.0=µ  y 

26.02 =σ 5. Con base en los resultados anteriores se tiene que en el primer año de 

operación de los proyectos, los volúmenes de tráfico estuvieron por debajo del 

                                                 
4 Bain y Willem (2002, pag.3) 
5 Bain y Willem (2003, pag. 3) 
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75% de los valores predichos. A continuación se presenta un resumen de sus 

resultados. 

Tabla 1.    Razón del flujo actual con el pronosticado 

Actualización 2003 Estudio 2002
Mínimo 0.15 0.31
Máximo 1.51 1.19
Media 0.74 0.73
Número de esudios de caso 68 32
Fuente: Bain y Willem.Traf fic Forecasting Risk: Study 2002 and Study update 2003

Razón del flujo actual al pronósticado

 

Los desfases en los flujos vehiculares pronosticados también se han llegado a 

presentar en años posteriores al periodo rampa en diversos proyectos. Esto 

conduce a la afirmación de que si bien es cierto que durante el denominado 

periodo rampa es cuando mayor incertidumbre se tiene sobre el cumplimiento de 

las proyecciones de la demanda, en años posteriores a la implementación de este 

tipo de proyectos también ha sido común encontrar que los flujos vehiculares 

reales se encuentran muy por debajo de los estimados. 

En cuanto a países que han tenido experiencia en la planificación y operación de 

autopistas, Bain y Willem encontraron que el desempeño de las proyecciones ha 

sido mejor que en países con menor experiencia en carreteras. El desempeño de 

flujos vehiculares en vías que son operadas en países con historia de peajes fue 

modelado mediante una distribución normal con 81.0=µ  y 24.02 =σ . En países 

que no tienen experiencia en peajes el ajuste encontrado por la firma fue mediante 

una distribución normal con 58.0=µ  y 26.02 =σ . 

En países con una historia en peajes, los usuarios pueden analizar las elecciones 

que hacen sobre la ruta seleccionada, tomando en consideración las ventajas que 

para ellos representan usar vías con peajes. Países con experiencia en peajes 
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conduce a que los usuarios de las vías puedan aportar información útil para ser 

tomada en cuenta por los pronosticadores en sus predicciones para nuevas vías o 

mejoras en las mismas.  

En países donde no es común la aplicación de peajes es de esperar que las 

proyecciones de la demanda presente una mayor incertidumbre y por tanto un 

mayor riesgo.  

A continuación se presenta una serie de proyectos de infraestructuras viales 

donde se observa una marcada variabilidad en el desempeño de las proyecciones 

de tráfico.  

Tabla 2.    Estudio de casos de infraestructuras viales 

Región Tipo de obra Regimen de pago Encargado del pronóstico Desempeño del pronóstico *
Europa del Este Autopista Pago del usuario Banco 0.78
Caribe Puente Pago del usuario Banco 0.87
Norte América Autopista Pago del usuario Banco 0.45
Europa del Este Autopista Pago del usuario Otros o.77
Latino América Varios Pago del usuario Otros 0.45
Asia Autopista Pago del usuario No se especifica 0.87
Europa del Norte Puente Pago del usuario Banco 1.08
Este de Europa Autopista Pago del usuario Otros 0.75
Norte de Europa Autopista Pago del usuario Banco 0.84
Norte de Europa Autopista Libre Banco 1.06
Sur de Europa Puente Pago del usuario Otros 0.62
Asia Puente Pago del usuario Otros 0.59
Asia Autopista Pago del usuario Otros 0.47
Norte de Europa Puente Pago del usuario Banco 0.82
Norte de Euripa Puente Pago del usuario Banco 0.70
Sur de Europa Autopista Libre Banco 0.90
Asia Tunel Pago del usuario Otros 0.95
Norte de Europa Tunel Pago del usuario Otros 0.45
Norte de Europa Autopista Libre Otros 1.19
Norte América Autopista Pago del usuario No especif ica 1.05
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.31
Latino América Autopista Pago del usuario Banco 0.83
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.54
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.60
Norte América Puente Pago del usuario Otros 0.55
Norte América Autopista Pago del usuario Banco 0.70
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.83
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.75
Asia Autopista Pago del usuario Banco 0.50
Norte América Autopista Pago del usuario Otros 0.48
Sur de Europa Autopista Libre No especif ica 0.94
Norte de Europa Autopista Pago del usuario Banco 0.77  
 
Fuente: Bain y Wilkins. 2002. Standar and Poor`s. Credit Implications of Traffic Risk in Start Up Toll Facilities. 
Los flujos vehiculares son los correspondientes al primer año de operación de los mismos. 
* Razones del flujo actual dividido por el respectivo pronóstico. Un desempeño del pronóstico de 0.5 indica que el flujo 
actual fue la mitad del pronosticado. 
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Los resultados anteriores indican que  muy probablemente en diversos países se 

han implementado proyectos de carreteras que han fracasado en términos 

financieros.  

En el caso de la proyección de la demanda diversos organismos son los 

encargados de generar las proyecciones. Bain y Wilkins analizaron el desempeño 

de las proyecciones en función del tipo de agencia a que fueron comisionados 

tales estudios. Dos grandes grupos fueron analizados, los bancos y otros. En la 

categoría Otros se considera otros tipos de agencias. En la siguiente tabla se 

presentan los resultados que hallaron. 

Tabla 3.    Desempeño en los pronósticos en función del grupo que los 

determina. 

 
Bancos Otros

Mínimo 0.45 0.31
Promedio 0.82 0.66
Máximo 1.08 1.19  

Fuente: Bain y Wilkins. 2002. Credit implications of Traffic risk im start-up. StANDARD and Poor`S. 
 
 

Un valor de 0.45 indica por ejemplo que el tráfico actual fue por ejemplo del 45% 

del pronosticado. En el caso de los bancos el error promedio de las predicciones 

fue del 18%, mientras que para Otros fue del 34%. En este resultado es claro que 

los pronósticos realizados por instituciones bancarias han presentado un mejor 

desempeño. Sin embargo, estas proyecciones al ser generadas por instituciones 

financieras y no por consultores en transporte, podría esperarse que estas dejen 

de tomar en cuenta características propias de los proyectos de carreteras, como lo 

es el denominado periodo rampa.  

También existen casos documentados de proyectos que han logrado presentar un 

buen desempeño por ejemplo durante el periodo rampa. Ejemplos de estos 
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proyectos son la Autopista 407 (Toronto, Canadá), Chesapeake Expressway (VA) 

y Mid-Bay Bridge (Florida)6.  

1.2 Experiencia en países Latinoamericanos en  carreteras y 
autopistas concesionadas de peaje.  

 

Latinoamérica durante las últimas décadas se ha mostrado como un mercado 

idóneo para que diversas empresas diversifiquen geográfica y sectorialmente sus 

distintas líneas de negocios. Esta situación se ha dado especialmente en el ámbito 

de las concesiones de carreteras, las cuales cada vez han ido adquiriendo mayor 

peso dentro de las carteras  de los principales grupos constructores, empresas e 

instituciones bancarias situación que ha sido apoyada por diversos gobiernos.  

Sin embargo, pese al enorme interés que ha surgido en años previos por la 

implementación de nuevos proyectos de infraestructura en transporte, diversos 

proyectos de este tipo en Latinoamérica continúan fracasando.  

El éxito de una carretera o autopista concesionada de peaje depende entre otros 

factores de la experiencia que tenga cada país. La importancia de exponer las 

experiencias que algunos países han tenido en la implementación de carreteras o 

autopistas de peaje junto con sus aciertos y desaciertos sirve para comparar y 

establecer recomendaciones generales de concesión que se pueden aplicar en 

otros países, y con ello lograr darle un mejor manejo a la incertidumbre inherente 

que siempre está presente en este tipo de proyectos. 

                                                 
6 George and Streeter (2003, pág 2) 
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A continuación se presentan las experiencias de diversos países latinoamericanos 

en proyectos de concesiones en carreteras. Datos más específicos sobre cada país 

se presentan en el Anexo A. 

Caso México 

México es el país de Latinoamérica que ha tenido una enorme experiencia en el 

proceso de construcción de autopistas así como de concesiones de vías. Este 

proceso de concesiones inicio a raíz de la crisis económica que enfrentó el país en 

los años 80 la cual afecto negativamente a la economía mexicana y la política  de 

privatización en autopistas fue una consecuencia 7.  

En 1989 el gobierno mexicano anunció un ambicioso programa para la construcción 

a través de concesiones privadas de 4000 Km de autopistas nuevas de peaje. Sin 

embargo este programa fue implementado aún no teniendo el país experiencia en 

este tipo de procesos. 

Un elemento muy característico de las concesiones en México es que para las 

carreteras que serian ofertadas a través de concesiones se exigiría que siempre 

debía existir una carretera sin peaje alternativa a los automovilistas. La existencia 

de una vía alterna le resta competitividad a las vías concesionadas. 

El programa de autopistas concesionadas enfrentó los siguientes problemas: fue un 

programa muy amplio, inadecuado criterio en la selección de concesionarios, 

peajes altos, la presencia de vías alternas, proyecciones de tráfico no fueron 

realizadas con rigor técnico y los sobre costos de construcción. 

Tras varios intentos de reestructuración, las concesiones con mayores problemas 

fracasaron definitivamente, y la SCT tomó el control de 25 autopistas de peaje en 
                                                 
7 Gómez Ibaña (1998. pag. 3) 
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Agosto de 1997, con un costo para el presupuesto público de 7,7 billones de 

dólares de la deuda de los concesionarios8.  

El rescate de carreteras fue altamente impopular tanto dentro del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) como entre los partidos de oposición. 

En vista de los resultados desastrosos del programa de autopistas concesionadas, 

en 1994 se ampliaron las fuentes de capital privado de participación en las 

autopistas de peaje.  El gobierno mexicano también ha recurrido a esquemas de 

financiación diferentes como lo es la bursatilización de carreteras esquema que 

buscar tener una mayor confiabilidad en el cumplimiento de los créditos adquiridos. 

A raíz de la experiencia que tuvo México durante los programas de concesiones, 

con el tiempo se han exigido estudios más confiables. Por ejemplo existen casos de 

proyectos de concesión donde las proyecciones de tráfico versus los tráficos reales 

no han presentado una diferencia tan importante. En la siguiente tabla se presenta 

el caso de diversas autopistas mexicanas donde se compara para varios años de 

operación el tráfico observado versus el pronosticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Gómez Ibaña (1998. pag. 8) 
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Tabla 4.    Comparativo de tráfico observado vs proyectado.  

Caso autopistas México 
Autopistas en o peració n T PDA estimado TPDA Razón TPDA observado Diferen cias p orcentuales

Año escenario medio observado TPDA estimado respecto T PDA o bservado
Autopista Puebla (2001-2003) 2001 7823 7862 1.00 -0.49%

2002 8557 8356 0.98 2.41%
2003 9213 9625 1.04 -4.28%

Autopista Durango -Yerbanis (2002-2003) 2002 850 812 0.96 4.74%
2003 896 898 1.00 -0.24%

Autopista Yerbanis - Gómez Palacio (2002-2003) 2002 2071 2026 0.98 2.26%
2003 2183 2193 1.00 -0.44%

Autopista Tecate -T ijuana (caseta cobro troncal) (2000-2003) 2000 5957 5880 0.99 1.32%
2001 6477 5466 0.84 18.49%
2002 6996 5232 0.75 33.72%
2003 7516 5379 0.72 39.73%

Autopista -Tijuana (caseta cobro auxiliar) (2000-2003) 2000 409 363 0.89 12.54%
2001 455 422 0.93 7.81%
2002 502 469 0.93 7.20%
2003 549 575 1.05 -4.51%

Maxi tunel de Acapulco (resi dentes) (2001-2003) 2001 3242 2999 0.93 8.11%
2002 3341 2787 0.83 19.86%
2003 3435 4291 1.25 -19.95%

Maxi tunel de Acapulco (foráneos) (2001-2003) 2001 1767 1758 0.99 0.49%
2002 1903 1780 0.94 6.90%
2003 2039 1879 0.92 8.53%

Libramiento Ori ente de San Luis Potosí (1997-2003) 1997 3680 3733 1.01 -1.43%
1998 3893 4122 1.06 -5.56%
1999 4106 4629 1.13 -11.29%
2000 4320 5503 1.27 -21.50%
2001 4532 5880 1.30 -22.93%
2002 4744 6761 1.43 -29.84%
2003 4956 6894 1.39 -28.11%

Autopista Esperanza - Ciudad Mendoza (carriles centrales) (2001-2003) 2001 3575 2606 0.73 37.15%
2002 3776 3221 0.85 13.71%
2003 3972 3537 0.89 12.30%

Autopista Esperanza - Ciudad Mendoza (carriles lateral es) (2001-2003) 2001 1398 833 0.60 67.87%
2002 1458 1090 0.75 33.82%
2003 1578 1254 0.79 21.04%

Chihuahua T ramo Sueco -Vill a Ahumada 2003 4394 4089 0.93 7.47%
Chihuahua T ramo Chihuahua - Sacramento 2003 4547 3994 0.88 13.85%
Chihuahua T ramo Delicias -Conchos 2003 4309 3727 0.86 15.62%
Chihuahua T ramo Conchos - Camargo 2003 2948 2597 0.88 13.52%
Chihuahua T ramo Camargo - Jimenéz 2003 2698 2551 0.95 5.76%
Chihuahua T ramo Jimenez - Savalza 2003 1417 1311 0.93 8.09%
Chihuahua T ramo Oj o Laguna -Flores Magón 2003 874 806 0.92 8.44%
Chiguahua T ramo F lores Magón -Galeana 2003 912 803 0.88 13.57%
Autopista Río Verde -cedritos (2000-2003) 2000 1660 1057 0.64 57.08%

2001 1718 1706 0.99 0.72%
2002 1778 2089 1.17 -14.87%
2003 1837 2107 1.15 -12.80%

Autopista San Luis Potosí - Bl edos - Vi lla de Arriaga (2002-2003) 2002 1893 1434 0.76 32.01%
2003 1943 1830 0.94 6.20%

Fue nte:  In forme ejec utivo  Trán sito pro no sticad o v s Trán sito  obs erv ado . Ca l y Mayo r y  Asocia dos . 20 05  

Para los datos anteriores la media es de 7.59%, la desviación estándar de 19.62% 

y la varianza de 3.85%. A partir de la información anterior se concluye que las 

diferencias porcentuales (estimado-observado) respecto al TPDA observado, es de 

7.59%. Este valor significa que en promedio los pronósticos de esta firma son 

conservadores, dado que exceden en 7% el tránsito observado. 

En el año 2003 empresas asignadoras de riesgo en México comenzaron a solicitar 

a las empresas interesadas en participar en concesiones, el análisis de riesgo en la 

proyección de la demanda. La aplicación de este tipo de análisis busca generar 

proyecciones de demanda con una mayor confiabilidad. La empresa de Consultoría 
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Cal y Mayor y Asociados ha sido la única empresa que ha comenzado a realizar 

este tipo de análisis en México9. La primera aplicación de este tipo se realizó para 

la autopista concesionada de peaje Monterrey Cadereyta10. Esta vía se localiza en 

el norte del País y es considerada una de las más importantes de la región. 

Caso Colombia 

El programa de concesiones de carreteras en Colombia ha tenidos tres etapas. La 

primera generación de autopista contemplo 11 proyectos que se concentraron en 

los accesos a las ciudades influyentes económicamente hablando. Los proyectos 

de esta etapa se caracterizaron por la debilidad en la planeación, estructuración y 

socialización de los proyectos. En la primera etapa la Nación asumió los riesgos de 

construcción, comercial y prediales. Los estudios de la proyección de la demanda 

no estuvieron sustentados en análisis sólidos y por tanto dichas proyecciones se 

caracterizaron por tener una baja confiabilidad y alta incertidumbre.  

La Nación al haber asumido entre otros el riesgo por incumplimiento de tráficos, 

sufrió un fuerte impacto fiscal. El enorme impacto fiscal que represento la 

implementación inadecuada de carreteras en esta etapa le represento a Colombia 

una deuda por garantías hoy de US$ 94,43 millones, deuda por garantía a futuro de 

US$ 500,3 millones y pretensiones en riesgo de construcción, financieros y otros de 

US$ 197,2 millones11. 

Otro problema que enfrentaron estos proyectos fueron los sobrecostos generados 

en los proyectos de la primera generación de concesiones. 

 

                                                 
9 Información proporcionada por un consultor de la firma Cal y Mayor y Asociados. 
10 Estudio de aforos de aforos e ingreso en la autopista Cadereyta – Reynosa. Cal y Mayor y Asociados. 
11 Instituto Nacional de Concesiones 
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Tabla 5.    Sobrecostos en la primera generación de concesiones 

Concesión
Fecha del
contrato

Valor de la invers ión según 
contrato (En pesos a la 

fecha del contrato)

Valor de la inversión según 
contrato (En pesos a la 

fecha del contrato en pesos 
de 2002)

Valor de los costos  
reales (En pesos de 

2002)
Diferencia en 

pesos de 2002

Diferenc ia 
porcentual 

(%)
Santa Mara - Riohacha - Paraguachón 1994 $28,443 $77,650 $96,699 $19,049 25%
Cartagena - Bar ranquil la 1994 $10,686 $29,173 $40,918 $11,745 40%
Los Patios  - La Calera - Huasca y el 
Salitre - Sopo -  Briseño 1994 $6,661 $18,185 $45,522 $27,337 150%
Bogotá - Siberia - La Punta - El Vino 1994 $25,633 $69,798 $92,956 $22,978 33%
Malla vial del Meta 1994 $33,730 $92,083 $173,546 $81,463 88%
Girardot - Espinal - Neiva 1995 $32,195 $73,575 $90,345 $16,760 23%
Desarrollo del oriente de Medell in y 
Valle del Río Negro 1996 $97,406 $183,015 $227,173 $44,158 24%
Desarrollo vial del Norte de Bogotá 1994 $68,748 $187,683 $271,082 $83,399 44%

TOTALES $731,343 $1,038,241 $306,898 42%
F uente: Instituto Nacional de Concesiones
Actualización y corrección realizada en el trabaj o:  Estudio de los proyectos de concesión víal en Col ombia. 
T esis de grado: Ing.  Armando José Rivero Galvi s.  2004  

La segunda generación de concesiones se inicio en 1995 y siguió la política y 

lineamientos atendiendo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 

comprendiendo solamente un proyecto. En esta generación de carreteras se mejora 

la reestructuración de los proyectos a través de asignación de riesgos más 

adecuada, se cuenta con estudios de ingeniería definitivos sobre demanda y se 

completo la ejecución de licencias ambientales y fichas prediales antes de iniciar la 

construcción. 

Sin embargo, pese a que el proyecto de la segunda generación fue implementado 

tomando en cuenta estudios técnicos completos el desempeño de las proyecciones 

del tráfico fueron insatisfactorias. Es importante mencionar que durante este 

periodo en que fue implementada estas carreteras se presentó la recesión más 

grande de Colombia. 

En la siguiente tabla se presentan los tráficos reales vs los tráficos garantizados 

para los proyectos de la primera y segunda generación de concesiones. 
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Tabla 6.    Tráfico real vs tráfico garantizado 

TPD TPD % /Real /ga rantizado) TPD TPD % /Rea l/garantizado) TPD TPD %  /Real /garantizado )
Año Garantizado Real Garantizado Real Garan tizado Real

1995 3635 34.3
1996 5965 3523
1997 6755 5074 75% 3647 4500 123%
1998 7566 4898 65% 3773 3800 101% 7581 2822 37%
1999 7723 5035 65% 3905 2800 72% 8060 2645 33%
2000 7878 3876 49% 4041 2910 72% 8560 2330 27%
2001 8043 4109 51% 4184 3050 73%
2002 8212 4890 60% 4330 3389 78%
2003 8379 5170 60% 4482 3516 78%

Crecimiento 3.10% 0.30% 3.00% -3.50% 4.10% -6 .20%
Reducción  p romedio  de l tràfi co = 38.10%
Fuent e: I ns tituto N acional de Concesiones
Es tudio de los proyec tos  de concesión via l en Colombia. Tes is de grado.  Ing,  Armando J osé Rivero Galvis. Univers idad de los Andes. 2004

Sopo y Briseño

PRIMERA GENERACIÓN SEGUNDA GENERACIÓN
Tob ia grande  - Puerto Sa lgarCartagena -Barranqu illa Los Patios -La Calera - Guasca - El  Sal itre

 

La tercera generación de concesiones comprendió cuatro proyectos y busco 

contextualizar el Sistema de Concesiones dentro de los Planes de Desarrollo del 

Gobierno Nacional. En esta etapa se dio énfasis en atender los corredores viales 

que conectaran los grandes centros productivos, con los puertos teniendo en 

cuenta los accesos a las ciudades. En esta tercera etapa el riesgo de la 

construcción está a cargo de la construcción, exceptuando el caso de alto riesgo 

geológico. Otro aspecto muy importante durante esta etapa fue el apoyo que la 

Banca de inversión le proporcionó al Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 

hasta el cierre financiero de los proyectos. 

Caso Brasil 
 
La Secretaria Estatal de Transporte del estado de Sao Paulo implementó en 1996 

un programa de concesiones de vías como una solución para subsanar las 

necesidades de inversión en infraestructura de transportes. Para la implementación 

del programa, la malla vial fue dividida en 12 lotes (cada lote es un conjunto de 

concesiones), totalizando 3500 Km. El periodo de concesión es de 20 años, periodo 

durante el cual los concesionarios se responsabilizan, por su cuenta y riesgo, por la 

totalidad de la inversión y recursos necesarios para el cumplimiento de los 
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contratos, a partir del cobro de peaje. Las vías asignadas a cada concesionario se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7.    Vías concesionadas en el Estado de Sao Paulo 

Autoban Autovías Centrovías
Lote 1 Lote 10 Lote  8

Región : Campiñas Reg ión: Ba tatais Reg ión: Jaú
Malla  vial del Lote Km Malla vial del Lote Km Mal la vial del  Lo te Km

SP330 Sao  Pulo/Limeira   147 .04 SP330 Sta . Rita Do Passa Qua tro/Rive irao Preto 78 SP310 Cordei rópol is/Sao  Carlos 74,55
SP348 Sao  Pau lo/Cmpinas  159 .64 SP334 Rive irao Preto/Franca 88 SP225 Itirapina/Bauru 143,61
SP300 Sao  Pau lo/Jundiai  2.6 SP255 Rive irao Preto/Araraguara 80,4

SP345 Franca/Itirapua 25,5
SP318 Sao Carlos/R incao 44,6

Colinas Ecovías Intervías
Lote  13 Lote 22 Lote  6

Reg ión: Itu Región: Baixada Santista Región: Itapira
Malla  vial del Lote Km Malla vial del Lote Km Mal la vial del  Lo te Km

SP075 Campinas/Sorocaba 62 ,6 SP150 Sao Paulo /San tos 55,9 SP330 Limeira /Araras/Porto Ferrei ra/Sta Rita 82
SP300 Jundia i/Itu/Tie te 88,15 SP160 Sao Paulo /Sao  Vicen te 58 ,54 SP147 Itapi ra /L imeira/Piracicaba 94,46
SP280 Itu/Tatuí 50,22 SP055 Praia Grande /Guarujá 52 ,55 SP352 Itapi ra /D ivisa com Minas Gerais 22,63
SP127 R ío Claro/Pi racicaba /Tatuí 98,03 SP041 Inte rligacao Planal to 8 SP191 Río  Claro/Araras/Mogi Mirim 71,92

SP059 Inte rligacao Ba ixada 1 ,8 SP215 Sao Carlos/Porto Ferrei ra/Casa Branca 93,12

Renovías Spvìas Tebe
Lote  11 Lote 20 Lote  3

Región:Sao Joao da Voa Vista Regiòn :Itapetininga Regiòn: Bebedouro
Malla  vial del Lote Km Malla vial del Lote Km Mal la vial del  Lo te Km

SP340 Campinas/Mococa /Divisa com Minas Gerais 167 ,67 SP280 Tatu ì/Espiriti do Santo do Tu rvo 185,43 SP326 Barretos/Bebeduoro 47,03
SP342 Sao  Jaoa da Voa Vista/Divisa com MG 27,12 SP270 Aracoiaba da Serra/Itape tin inga 52,4 SP351 Barretos/Ca tanduva 64,85
SP350 Casa Branca/Sao Jose da Rio Pardo 33,69 SP127 Tatu ì/Copaò Bonito 107,25 SP323 Taquaritinga/Pi rangi 44,10
SP215 Vargem Grande do Su l/Casa Branca 20,19 SP255 Avarè/Itaì 50 ,42
SP344 Aguai/Vargen  Grande  du  Sul 42 ,5 SP258 Capaò Bonito/Itararè 119,87

Triàngulo do Sol Vìa Nor te Vìaoeste
Lote 9 Lo te 5 Lote 12

Reg iòn: Ara racuara Reg iòn: Riveirao Pre to Regiòn : Sorocaba
Malla  vial del Lote Km Malla vial del Lote Km Mal la vial del  Lo te Km

SP310 Sao  Carlos/Mirasol 226 ,50 SP325/322  Contorno sul do Anel Viario de Rib. P 8,55 SP270 Cotia/Aracoiaba da Serra 81,50
SP326 Matao /Bebeduoro 86,27 SP330 Rive irao Preto/Igarapava 131,23 SP280 Sao Paulo/Itu 65,68
SP333 Sertaozh ino/Borborema 129 ,45 SP322 Sertaozinho/Bebeduoro 82 ,91 SP075 Sorocaba/Rod. Castello Branco 15

SP328 Con torno norte do Ane l Viario de Rib. P. 13 ,98
Fuen te:Agencia de Transporte del Estado de Sao Paulo  

En el caso de las principales vías éstas cuenta con moderna tecnología como lo es 

un sistema conectado de cámaras de televisión, controladores de tráfico, 

estaciones metereológicas, teléfonos de emergencias, pantallas de mensajes 

ligados mediante fibra óptica a modernos centros de control de operación. La 

seguridad en las vías ha sido mejorada a partir de la implementación de diversos 

servicios de ayuda al usuario.  

El programa de concesiones viales implementado en Sao Paulo ha generado 

diversos beneficios. Este programa logró incrementar la economía del estado, 

reducir los índices de victimas fatales con lo cual la población beneficiada ha 

calificado este programa como adecuado, logro propiciar una economía de 
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combustible, o abaratamiento de costos resultantes por la circulación en vías bien 

conservadas y la reducción de emisiones de carbono. Otro de los beneficios de 

este programa de concesiones es que al lograr ampliar y operar las vías 

concedidas, hizo viables recursos para que el Departamento de Estado de vías 

pudiera conservar y operar vías que están siendo administradas por el estado. 

Algunos de estos recursos fueron destinados a municipios para la recuperación de 

sus caminos de ingreso, mediante los peajes.  

Adicionalmente la determinación de la tarifa que es función del número de 

kilómetros recorridos es aceptada por los usuarios lo que ha propiciado que flujos 

vehiculares importantes se presenten sobre las vías concesionadas. 

Encuestas realizadas por diversas firmas estiman que el 95.2 % de los usuarios 

están satisfechos con el Programa de Concesiones 12.  

Caso Chile 

El déficit en infraestructura en general y vial que presentaba Chile en los 80¨s 

fueron importantes. La solución para mejorar la infraestructura vial fue mediante la 

adjudicación de concesiones viales, incorporando capital privado. 

El programa de concesiones viales en Chile ha tenido tres etapas. La primera 

generación de concesiones abarcó tres proyectos, en la segunda etapa se 

adjudicaron tres licitaciones y en la tercera generación tenían previsto concesionar 

un mayor número de proyectos. En la década de los noventa aproximadamente 

2,500 km de carreteras fueron concesionados. 

La experiencia chilena  en materia de concesiones viales ha resultado ser un 

ejemplo muy exitoso de asociación público – privada. El éxito en la implementación 
                                                 
12 Agencia de transporte del Estado de Sao Paulo. 



  MIC 2006-I-1 
 

 20

de sus concesiones de acuerdo a expertos ha radicado en la confiabilidad que se 

ha generado entre el sector público y el sector privado, además de los financistas 

de la inversión, los usuarios, los contribuyentes y la ciudadanía en general13.  

Elementos que ha resultado claves en el proceso de concesiones ha sido el 

respaldo político al plan, el marco normativo ha constituido un factor de éxito debido 

a la flexibilidad que permite la ley para estructurar los contratos de concesión de 

acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Los proyectos de concesión han 

estado soportados por estudios de una alta calidad técnica en los aspectos de 

demanda e ingeniería definitiva. En vista de la calidad de diversos estudios técnicos 

las vías que el gobierno ha entregado en concesión han presentado una alta 

rentabilidad social y privada 14  

Caso Argentina 

Argentina cuenta con un amplio historial de concesiones de infraestructura de 

transporte, tanto de construcción y operación como de mantenimiento. Sin 

embargo, la complicada situación económica que ha presentado el país durante los 

últimos años ha generado incertidumbre sobre la viabilidad económica y financiera 

de los proyectos. Pese a la crisis económica, el Plan Federal de Infraestructura ha 

contemplado la inversión en transporte vial por parte del sector privado. Para la 

consecución de este plan, el gobierno ha contemplado un sistema de financiación 

mixto, recurriendo inicialmente a la inversión privada15. El caso de Argentina 

muestra que crisis económicas severamente impactan en la movilidad de las 

personas. 

                                                 
13 Estudio de demanda de la red vial (2002. pag. 12-49) 
14 Estudio de demanda de la red vial (2002. pag. 12-51) 
15 Agencia de desarrollo de inversiones 
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Caso Costa Rica 

El consejo Nacional de Concesiones (CNC) en Costa Rica creó un reglamento de 

los proyectos de iniciativa privada de concesión de obra pública con servicio 

público, con el objetivo de estimular la participación del sector privado en el 

desarrollo de diversas obras. Los proyectos que han sido considerados dentro del 

programa de concesiones así como la vía que ha sido concesionada se muestran 

en la siguiente tabla así como el estado de los mismos. 

Tabla 8.    Autopistas concesionadas en Costa Rica 

Proyecto Descripción general
San José Calderas Es uno de los principales ejes de desarrollo. Actualmente solo se han const ruido 5

puentes los cuales no han sido conectados.
San José - San Ramón Proyecto concesionado bajo la modalidad Construir - Transferir - Operar . Los pronósticos

de la demanda fueron realizados mediante modelos socioeconómicos y reginales La
evolución histórica del trásito ha mostrado tasas de crecimiento elevadas.

Radial Heredia - Circunvalar Norte Vía ubicada en el sector norte de la Ciudad de San José. En esta vía se presenta un alto
congestionamiento. El CNC está evaluando la concesión de la vía.

Anillo Periférico Aunque ya se realizarón estudios de factibilidad técnica, ambiental, económica y 
financiera, no se ha iniciado el proceso de licitación de esta vía.

San José Cartago A la fecha no ha sido concesionada la vía
San José Limón No ha sido concesionada la vía
Fuente: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte de Costa Rica

Autopistas concesionadas en Costa Rica

 

Caso Perú 

Entre 1974 y 1989 en Perú sólo el 8% del sistema vial del país estaba en buen 

estado, mientras que el 16% se encontraba en un estado regular y el resto en mal 

estado, lo que dificultaba enormemente la actividad económica. 

En 1990 debido a la hiperinflación, a la aguda caída de la producción enmarcada 

en un entorno de terrorismo e incertidumbre política y social, el gobierno de la 

época implementó un programa de ajuste macroeconómico y reformas 

estructurales. Las concesiones viales en Perú fueron enmarcadas dentro de e Plan 

de Desarrollo de la infraestructura vial.  
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El programa de concesiones viales para el año 2004 involucraba 10 redes viales. El 

programa propuesto en 1998 fue planeado en tres etapas, sin embargo Perú no 

logró adjudicar proyectos de concesión vial importantes hasta mediados del año 

2002 (Tramo Ancón – Huacho –Pativilca de la Carretera Panamericana Norte), con 

excepción de la carretera Arequipa – Matarai. La  situación política, económica y la 

falta de experiencia en el proceso de concesión así como la continua rotación de 

funcionarios ha ocasionado demoras en el cumplimiento de las metas 

programadas16.  

Caso Ecuador 

El gobierno realizó la primera gran concesión de carreteras en el país mediante la 

licitación de la autopista Vía del Sol, consistente en la construcción y operación de 

364 km entre las ciudades de Quito y Guayaquil. Las diferencias respecto a la 

redacción del contrato paralizaron este proyecto y otros previstos para el año 2001. 

El gobierno en su momento buscaba asesores de servicios de consultoría para 

asistencia técnica en el estudio de la posible concesión para la construcción y 

operación de la carretera Limón – Banderas – Línea de la Frontera17.  

Caso Honduras 

Se ha tenido conocimiento de que Honduras se encontraba en un proceso de 

concesión para el segundo anillo de circunvalación de la ciudad de San Pedro Sula. 

La licitación de este proyecto se tenía previsto realizar para agosto de 2001, pero 

esta se ha demorado. Organismos internacionales como el Banco Interamericano 

de Desarrollo mostraron en su momento interés por su financiación. 

                                                 
16 Estudio de demanda de la red vial (2002, pag 12-14) 
17 Iñigo Prior (2000, pag 3) 
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Caso Uruguay 

En este país muchas empresas han estado invirtiendo bajo el sistema de concesión 

de obra pública. Los dos principales proyectos que se esperaba fuera licitados en el 

sector de las infraestructuras viales eran el Puente Colonial – Buenos Aires y se 

estaban realizando estudios para el proyecto de mejoramiento de toda la red vial 

nacional. 

Los casos presentados anteriormente muestran que los proyectos de concesiones 

si bien es cierto que en algunos países les ha permitido realizar diversas 

inversiones, un número importante de los mismos no han mostrado el mejor 

desempeño en términos económicos, financieros, sociales, ambientales y políticos. 

Diversas son las causas por las que este tipo de proyectos fracasan. Sin embargo 

uno de los elementos que siempre ha estado presente es la generación de 

volúmenes vehiculares muy por debajo de lo estimado.  

En el caso de proyectos de carreteras y autopistas concesionadas de peaje al 

contar con una mayor supervisión, debería esperarse que presentasen un mejor 

desempeño. Surge entonces la necesidad de cuestionarse si la manera en que ha 

venido proyectándose la demanda está acorde con las características de los 

proyectos, de los agencias asignadoras de riesgo, de las instituciones crediticias y 

finalmente de la sociedad. Los errores en la proyección de la demanda más que ser 

errores aleatorios podrían ser errores sistemáticos que reflejan un sesgo 

optimista18.  

                                                 
18 Bain and Wilkins (202, pag. 10) 
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2. Factores y consecuencias de un pobre desempeño en 
proyectos de infraestructura en transporte. 

 
La información presentada en el capítulo anterior muestra que un número 

importante de proyectos en infraestructura de transporte ubicados en diversos 

países han presentado un bajo desempeño en las proyecciones de tráfico. Este 

comportamiento incluso se ha presentado frecuentemente en proyectos de 

carreteras y autopistas concesionadas de peaje, proyectos donde debido a su 

naturaleza son objeto de una mayor supervisión durante cada una de las etapas de 

los mismos. 

La presencia reiterada de proyectos donde las proyecciones de tráfico generadas  

han tenido poca confiabilidad hace necesario identificar factores que condiciones 

estas fallas. Un diagnóstico cuidadoso de las causas proveería de un mejor 

entendimiento de los múltiples factores que contribuyen a errores en la predicción. 

Un mejor entendimiento de los factores y causas que condicionan una mayor 

presencia de incertidumbre es de gran utilidad si se buscan generar modelos de 

proyección de la demanda con una menor incertidumbre. 

2.1 Factores que condicionan el pobre desempeño de las 
proyecciones de tráfico. 

 
En los últimos años ha cobrado un gran interés el estudio y análisis de las causas y 

factores que pueden condicionar desfases en los flujos vehiculares proyectados. La 

firma Standar and Poor´s ha concluido a partir de los diversos estudios que realizó 
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que fallas en las proyecciones de los pronósticos se deben frecuentemente a los 

siguientes factores. 

Tabla 9.    Causas por las que fallan los pronósticos de tráfico vehicular 

Estudios del año 2002

Tarif as altas y errores en el cálculo del valor que están Modif icaciones en la modelación
dispuestos a pagar (especialmente en usuarios frecuentes)
Recesión económica
Escenarios f uturos en el uso de suelo que nunca se dan Sobreestimación del valor del tiempo
Tiempos de ahorro que fueron más bajos de lo estimado Uso de un simple valor, valor promedio del tiempo mas que una

distribución de valores del tiempo
Presencia de rutas alternativas Pronósticos de tráfico a corto plazo muy sensibles a predicciones,

tales como supocisiones sobre el crecim iento del PIB.
Flujos de camiones por debajo de lo estimado
Tráficos menores durante los periodos no pico y en f in de
semana
Fuente: Bain an d Wil lem.Standard and Poor´s. Infraestructu re Finance. Traffic Forecasting  risk: Stu dy update 200 4.

Sobreestimación de la severidad y duración del periodo rampa

Elementos adicionales que los conductores identificaron
en el estudio del año 2003

 

Las fallas anteriores permiten distinguir áreas de vulnerabilidad para la proyección 

de la demanda en los proyectos de transporte. Estas se mencionan a continuación. 

Metodología aplicada 

En los últimos años han sido desarrollados modelos sofisticados para la proyección 

de la demanda. A pesar del rigor técnico de algunos modelos por si solos no son la 

fuente de fallas en las proyecciones de la demanda. Diversos factores y 

consideraciones en modelación pueden propiciar la generación de proyecciones de 

tráfico con poca confiabilidad. Por tanto la elección del modelo aún no siendo el 

más adecuado es en general una razón menor para fallas en los pronósticos19. 

En el caso de proyectos de carreteras y autopistas tradicionalmente se ha hecho 

uso de modelos de demanda regional. Este tipo de modelación es utilizada para 

propósitos de planeación regional. En carreteras concesionadas de peaje modelos 

de demanda regional no necesariamente serían útiles para soportan los futuros 

pagos por concepto de la deuda adquirida. La razón es que modelos de planeación 

regional suelen partir de supuestos sobre el crecimiento del uso del suelo y de 
                                                 
19 Flyvbjerg Bent (pag. 28, 2003) 
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variables socioeconómicas. Cuando las proyecciones de desarrollo y crecimiento 

no se cumplen puede conducir al incumplimiento significativo de las proyecciones 

de tráfico.  

En el caso de proyectos de carreteras y autopistas concesionados flujos 

vehiculares muy por debajo de los estimados no permitirían recabar los ingresos 

estimados lo cual a su vez conduce a problemas en los pagos por concepto de la 

deuda adquirida. 

En el caso de modelos de generación de viajes estos han estado enfocados a 

generar simples valores para las proyecciones más que un rango posible de valores 

que pudieran tomar las proyecciones. Las metodologías tradicionales para la 

proyección de la demanda generan pronósticos de estado estables, lo cual significa 

que tales metodologías no incorporan la variabilidad real e incertidumbre de ciertas 

variables que viene asociado durante los  impactos de los ciclos económicos, su 

duración, el comportamiento futuro y más aún no es posible incorporar eventos 

anticipados.  

Otro aspecto que también afecta el comportamiento de las proyecciones de tráfico 

ha sido el procedimiento con que son estimados los flujos de camiones y de 

vehículos los fines de semana. En algunos proyectos se asume que el 

comportamiento de estos flujos vehiculares puede ser similar al de cierta 

infraestructura con características parecidas. Sin embargo, el comportamiento 

futuro de este tipo de vehículos es de esperar que obedezca a razones particulares 

de la zona de influencia de la vía. 

Un elemento que resulta de fundamental importancia dentro de la modelación es el 

relativo al valor del tiempo. Este valor en la práctica puede resultar ser muy 
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diferente del estimado situación que conduce a que los usuarios opten por toma 

otra vía (si es existe una vía alternativa) o que disminuyan la frecuencia de sus 

viajes.  

Base de datos  

Una base de datos pobre es una de las razones más importante para la falla en los 

pronósticos de tráfico más que la misma metodología en sí. La necesidad de contar 

con bases de datos sobre variables socioeconómicas y de aforos vehiculares entre 

otras variables es fundamental.  

En el caso de modelos de generación de viajes que hacen uso de herramientas de 

regresión es necesario contar por ejemplo con series históricas sobre variables 

socioeconómicas y del parque vehicular. Sin embargo en muchos países no existe 

la cultura y recursos necesarios para la generación sistemática y continua de este 

tipo de datos. 

La ausencia de estas bases de datos en algunos países hace necesario buscar 

metodologías alternativas para la proyección de tráficos vehiculares. Un modelo de 

generación de viajes que pudiera incorporar por ejemplo la variable Producto 

Interno Bruto (PIB) sería de utilidad. En capítulo siguiente se expone una manera 

en que esta variable podría ser incorporada a los modelos de generación de viajes. 

Análisis de escenarios 

En la conformación de escenarios es común proyectar la demanda para periodos 

de más de 10 o 20 años. Periodos de análisis tan amplios siempre tienen presente 

una enorme incertidumbre. A mayor incertidumbre menos confiabilidad sobre las 

proyecciones razón por la cual debe buscarse desarrollar modelos para la 

proyección de la demanda que incorporen más adecuadamente la incertidumbre y 
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variabilidad de un conjunto de variables que tienen influencia sobre los flujos 

vehiculares. Desconocer en la modelación de la demanda la presencia innegable 

de incertidumbre y variabilidad puede agravar y sesgar seriamente las 

proyecciones. 

Riesgo durante el periodo rampa 

El interés en la proyección de la demanda hasta hace algunos años se había 

centrado en los últimos años de un proyecto y había sido ignorado el denominado 

periodo rampa de los proyectos20.  

La experiencia reportada de diversas carreteras y autopistas concesionadas de 

peaje de diversos países ha llevado a varios expertos a la afirmación de que 

durante el periodo rampa en algunos proyectos se presenta la mayor vulnerabilidad 

en los pronósticos debido a diversos factores21.  

El periodo rampa refleja en una vía el desempeño del tráfico durante sus primeros 

años. Este periodo puede ser caracterizado por un crecimiento inusual del tráfico, 

con frecuencia es considerablemente mas bajo de lo esperado.  El fin del periodo 

rampa se caracteriza por comportamientos de crecimiento anual que parece que se 

han estabilizado y son más constantes con patrones de tráfico observados. 

El periodo rampa refleja la carencia de familiaridad con las nuevas vías, puentes o 

túneles y sus beneficios así como un rechazo de la comunidad a pagar peajes. El 

periodo rampa tiene los siguientes componentes: 

- Escala de la rampa (magnitud de la diferencia con las proyecciones) 

- Duración de la rampa (desde el inicio a mas allá de cinco años) 

                                                 
20 FitchRatings. Public Finance. Bliss, Heartburn, and toll road forecast. 
21 Bain Robert (2002, pag.7) 
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- Exento de captación (esto significa que habiendo presentado bajos volúmenes 

desde su operación, que volúmenes de tráfico observados pueden se captados 

con pronósticos para años posteriores). 

La incertidumbre en las proyecciones de tráfico durante el periodo rampa hace 

extremadamente importante buscar formas para disminuir tal vulnerabilidad. Sin 

embargo no existen aún delineamientos generales para mejorar las proyecciones 

de tráfico durante este periodo, pero un elemento que es clave durante este 

periodo son las características de la vía lo que condiciona los desfases en los 

flujos proyectados. 

Cambios inesperados o factores exógenos 

Cambios repentinos de factores exógenos no pueden ser controlados por la 

modelación de demanda, pero es importante incorporar de alguna manera en la 

modelación la posible presencia de estos cambios. 

En el caso de la situación política de un país esta tiene impacto directo sobre 

diversos indicadores macro y macroeconómicas lo cual se refleja en las diversas 

actividades económicas. Las crisis políticas frecuentemente conducen a un menor 

crecimiento y desarrollo económico. Menos crecimiento y desarrollo se traduce en 

una menor movilidad de bienes y personas. En el caso de carreteras y autopistas 

concesionadas de peaje los flujos sobre las mismas se pueden ver seriamente 

afectados. 

Cambios sociales abruptos, crisis políticas y financieras de otros países, crisis 

energéticas pueden contraer los mercados de un país y por tanto los flujos 

vehiculares sobre las vías. 
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2.2 Consecuencias de un pobre desempeño en las proyecciones de 
demanda. 

 
El pobre desempeño en los flujos vehiculares pronosticados en algunos proyectos 

de infraestructura vial trae consigo una serie de problemas en diversas áreas. 

Problemas económicos, financieros, ambientales, sociales y políticos son una 

consecuencia  inminente. 

En el caso de proyectos de infraestructura vial la implementación, adecuación y 

mantenimiento de vías requiere de grandes recursos, por lo que es común que 

empresas y el gobierno recurran a la adquisición de créditos por parte de empresas 

de financiación, o que se recurra a esquemas de concesión. Por ejemplo, proyectos 

de carreteras para las cuales se garantiza una mayor confiabilidad en el 

cumplimiento de los flujos vehiculares estimados, es más viable a ser financiada y/o 

concesionada ya que se espera que sea más probable cumplir con los 

compromisos crediticios adquiridos con instituciones bancarias u organismos 

internacionales.  

En proyectos de vías donde los flujos vehiculares reales están muy por debajo de 

los flujos proyectados, la probabilidad de generar menores recursos es alta lo cual 

condicionan a que los pagos por concepto de la deuda no se puedan cumplir o se 

retracen. Proyectos que no recaban el ingreso mínimo por concepto de peajes 

usualmente recurren a la reestructuración y refinanciación de la deuda. Proyectos 

con estas características probablemente alargan el periodo de pago de sus deudas 

lo cual implica mayores cargas fiscales y económicas.   El no cumplimiento de los 

compromisos crediticios adquiridos puede conducir incluso al desfalco financiero y 
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al descrédito político del gobierno de una nación, como por ejemplo lo fue en el 

caso de México22.  

Otro de los problemas que genera bajos flujos vehiculares y por tanto la recabación 

insuficiente de recursos por concepto de peajes es probablemente que las 

actividades de administración, mantenimiento y operación de la vía se presenten de 

manera insatisfactoria. La consecuencia inminente es tener vías en condiciones no 

óptimas para la circulación.  

El en caso de una vía con deterioro se afecta a los usuarios ya que les genera 

mayores costos de operación, de mantenimiento y un mayor riesgo en la 

conducción. Una vía dañada no atrae a los usuarios ante la posibilidad de sufrir 

percances. Un proyecto vial que no resulta siendo atractivo para los usuarios 

condiciona a que estos probablemente tiendan a desplazarse por rutas alternas (si 

es que las hay), que desistan de realizar los viajes o que lo hagan de manera 

menos frecuente.  

En el caso de los usuarios que optan por rutas alternas es probable que aumenten 

sus tiempos de recorrido y con ello sus costos de transportación. Ante un mayor 

flujo vehicular sobre vías alternas estas pueden tender a congestionarse con la 

consecuente generación de contaminación y aumento en la accidentalidad.  

Una disminución significativa de viajes entre zonas propicia probablemente una 

menor actividad económica en la región. Un flujo vehicular significativamente menor 

del estimado probablemente tiende a frenar el crecimiento y desarrollo económico 

entre zonas de interés.  

                                                 
22 Escuela John F. Kennedy de Gobierno. Las autopistas privadas de peaje en México. 
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Por ejemplo, en el caso de las vías que son operadas por el gobierno, al no 

satisfacerse los flujos vehiculares requeridos, el gobierno debe asignar una mayor 

partida de su presupuesto para el mantenimiento y operación de la misma. Una 

mayor asignación de recursos para las vías puede propiciar un recorte de 

presupuesto para otras partidas presupuestarias de la economía como por ejemplo 

para la realización de obras sociales. Ante el incumplimiento del gobierno de la 

ejecución de los proyectos sociales previstos se pueden generan descontentos 

sociales y políticos que pueden generar enormes presiones sobre el gobierno.  

En vista de las diversas repercusiones que representa el incumplimiento de las 

proyecciones de flujo para diferentes actores, es innegable la necesidad de generar 

y aplicar modelos para la proyección de la demanda que generen flujos vehiculares 

más confiables. Esta información se vuelve uno de los elementos críticos para 

diferentes actores. En el siguiente numeral se describe la manera como deberían 

evolucionar los modelos de proyección de la demanda a fin de beneficiar entre 

otros actores a los mercados de capitales y a las empresas asignadoras de riesgo.  
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3. Metodología tradicional para la proyección de la demanda 
 

El objetivo de la planeación en transporte es prever las necesidades futuras en 

transporte y proponer alternativas de solución basadas en los recursos 

disponibles. Uno de los insumos básicos  en procesos de planeación del 

transporte es la demanda. Las características de la demanda de ser altamente 

cualitativa y diferenciada, derivada y que se genera en el espacio propicia que el 

análisis de la misma sea  complejo, más aún si se trata de generar proyecciones 

de la misma. 

La manera tradicional como se ha venido proyectando la demanda arroja 

resultados que son de gran utilidad para técnicos en transporte, en planificación y 

en desarrollo. Sin embargo, este tipo de proyecciones no son lo suficientemente 

útiles y confiables para inversionistas, empresas asignadoras de riesgo e 

instituciones crediticias23.  

En este capítulo se describe la modelación tradicional para la proyección de la 

demanda y la manera en que esta podría modificarse a fin de generar 

proyecciones de la demanda con una mayor confiabilidad y que sean útiles para 

todos los actores implícitos en procesos de planeación de transporte. Una de las 

ventajas de que cada actor cuente con información más adecuada para sus 

análisis es que estos en su conjunto podrían propiciar un mejor desempeño de 

proyectos en transporte. 

                                                 
23 Cherian and Streeter (2003, pag.6) 
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3.1 Modelación tradicional de la proyección de la demanda 
 

Los modelos al ser una representación abstracta de la realidad siempre tendrá 

presente un error y cierto grado de incertidumbre. Una manera en que podría 

cuantificarse el nivel de incertidumbre asociado a modelos es mediante la 

probabilidad de ocurrencia de ciertos resultados. Sin embargo, en diversos 

procesos de modelación no es frecuente que esta incertidumbre se determine. Por 

ejemplo en la proyección de flujos vehiculares no se cuantifica la probabilidad de 

ocurrencia o no ocurrencia de tales proyecciones. 

Por otra parte, en la proyección de demanda se utilizan modelos que se enfocan 

principalmente en la planificación. El modelo de planeación en transporte constan 

usualmente de cuatro submodelos o etapas: la generación de viajes, modelo de 

distribución, división modal y de asignación de viajes. 

Los submodelos de generación, distribución, división modal y asignación 

presentan diferente grado de complejidad técnica. Estos modelos se encuentran 

fuertemente relacionados. Los resultados de una etapa son retroalimentados a las 

subsecuentes  de ahí que los resultados de la modelación así como la 

confiabilidad de los mismos, depende en gran medida de la confiabilidad en cada 

uno de los submodelos. Esta última afirmación significa que para mejorar la 

confiabilidad (disminuir la incertidumbre) del proceso de modelación en transporte, 

es necesario mejorar la confiabilidad  (disminuir la incertidumbre) en cada una de 

las etapas. Un elemento clave que permitiría disminuir la incertidumbre dentro de 

cada una de las etapas sería el contar con información de mayor calidad  

En el siguiente gráfico se muestra la manera en que interactúan estos modelos. 
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El modelo clásico de transporte en cuatro etapas 

 

En procesos de planeación de transporte a pesar de incorporar varios modelos, es 

común que el mayor tiempo en la modelación se dedique en la etapa de 

asignación. Un esfuerzo considerable en la práctica es dedicado a la asignación 

de viajes, sin embargo es necesario darle una mayor atención a la proyección de 

tráficos vehiculares ya que esta información es un insumo básico en este proceso 

de modelación. Sin embargo, la incertidumbre también esta presente en el valor 

del tiempo.  

Base de datos del año base      Zonas de la red 

División modal                   

Generación de viajes 

Datos futuros 

Base de datos 
Año base                             Futuro 

Distribución de viajes 

Asignación  

Evaluación 

Métodos de factor de
crecimiento 
Métodos de clasificación
cruzada 
Métodos de regresión 
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La mejora en los resultados de todas las etapas del modelo de planeación en 

transporte es un trabajo arduo y complejo por lo que este trabajo  únicamente se 

centra en la etapa de generación de viajes. En el siguiente capítulo expone un 

método alternativo que permite generar proyecciones de demanda con una menor 

incertidumbre. Más aún los alcances van más lejos y consisten en mostrar que es 

posible generar proyecciones de demanda que no solo sean útiles para técnicos 

del área de la planeación en transporte, sino también para los mercados de 

capitales. 

3.2 Modelo tradicional de generación de viajes 
 

El modelo de generación de viajes hace uso de diversas herramientas. La técnica 

de regresión lineal ha sido ampliamente utilizada en el modelo de generación de 

viajes. Este tipo de herramienta permite determinar el valor de flujos vehiculares a 

partir de un conjunto de variables explicativas. Variables usualmente utilizadas en 

los modelos son de tipo socioeconómicas y del parque vehicular entre otras. Una 

ventaja de herramientas de de regresión es que técnicamente son accesibles, son 

ampliamente conocidas, de fácil acceso y existen diversos software que permiten 

estimar los parámetros poblacionales en corto tiempo y a bajos costos.  

Respecto a los supuestos de que parte la técnica de regresión estos permiten 

generar estimaciones puntuales, estimaciones de intervalos y estimaciones de 

escenarios sobre futuros flujos vehiculares. En este tipo de herramienta si bien es 

cierto que se incorpora la variabilidad de las variables explicativas, no incorpora la 

incertidumbre presente en estas o en variables macroeconómicas que influyen 
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directamente sobre los flujos vehiculares. Ante fluctuaciones en algunos 

indicadores macroeconómicos así como crisis políticas y económicas, seria de 

esperar que cambios significativos se presentaran sobre la magnitud de las 

variables explicativas. Este tipo de modelación no incorpora estas posibles 

eventualidades.  

Por otra parte, la aplicación de técnicas de regresión exige la existencia de series 

históricas de un número amplio de datos y confiables para las variables 

explicativas. En algunos países por limitaciones económicas o por falta de 

planeación no se cuenta con este tipo de datos, o si esta información es 

recopilada no se realiza de manera sistemática y periódica. Alimentar modelos de 

generación con datos poco confiables puede ser más grave que aplicar un modelo 

inadecuado. 

Otra desventaja de la modelación tradicional es que las posibles eventualidades 

son tomadas en cuenta en la formulación de escenarios. Por ejemplo se puede 

plantean escenarios a corto, a mediano y a largo plazo. La formulación de cada 

escenario es el resultado de supuestos sobre variaciones en el uso del suelo o de 

crecimiento sobre variables socioeconómicas en diferentes periodos. Es decir, el 

efecto de eventualidades son consideradas en el planteamiento de los escenarios 

más no pasan a formar una parte interna del modelo en sí.  

Un aspecto que también es muy importante a ser tomado en cuenta es el referente 

a la confiabilidad de las proyecciones. Una vez que son generadas proyecciones 

de tráfico las preguntas inmediatas que surgen son: ¿qué tan ciertos son las 

tendencias de crecimiento?, ¿estas tendencias variaran?, ¿es la mejor 

estimación?, ¿existe una manera de darle una confiabilidad a dichas 
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proyecciones?, ¿se le puede asignar una probabilidad de ocurrencia a las 

proyecciones de tráfico generadas mediante técnicas de regresión lineal? o 

equivalentemente ¿qué probabilidad se tiene de que las proyecciones no se 

cumplan? y ¿cuál sería el impacto de tal incumplimiento?. La modelación 

tradicional no permite dar respuesta a estas preguntas, por tanto no es posible 

cuantificar la incertidumbre presente en las proyecciones de tráfico. 

Las proyecciones de demanda generadas mediante el método de generación de 

viajes si bien es cierto que arroja datos de gran utilidad para técnicos del área de 

transporte, planeación y áreas de desarrollo, no son tan útiles para empresas 

asignadoras de riesgo e instituciones crediticias. Por ejemplo, en México 

empresas asignadoras de riesgo han comenzado a solicitar análisis de riesgo en 

la proyección de demanda. Este tipo de análisis consideran que serian de gran 

utilidad ya que les permitiría realizar sus análisis con una mayor confiabilidad24.  

En la siguiente sección redescribe la manera en que podrían evolucionar  los 

métodos para la proyección de la demanda de tan manera que fueran útiles para 

diferentes actores. 

3.3 Elementos a tomar en cuenta para mejorar el modelo de 
generación de viajes  

 

El hecho de que el desempeño actual de una vasta mayoría de proyecciones de 

demanda en carreteras ha sido sesgada representa un problema para diferentes 

actores. En el caso de modelos de generación de viajes es necesario incorporar 

modificaciones en la modelación tradicional a fin de generar resultados con menor 

                                                 
24 Información proporcionada por un alto gerente de la firma Cal y Mayor y Asociados. 
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incertidumbre y que sean útiles para los actores directamente relacionados con los 

proyectos de carreteras. 

En proyectos que van a ser concesionados el papel que juegan las empresas 

asignadoras de riesgo, instituciones crediticias así como la banca de inversión es 

fundamental. Estos actores al ser los encargados de aprobar y por tanto financiar 

el proyecto requieren contar con datos de proyecciones de tráfico que sean más 

útiles para sus análisis. Proyectos basados en mejores análisis y tomas de 

decisiones realizadas bajo una menor incertidumbre es de esperar que provean de 

mayores beneficios a la sociedad en su conjunto. 

En base a la experiencia encontrada por diversos expertos existen diversos 

aspectos a mejorar sustancialmente dentro de la modelación en demanda de 

transporte que permite generar proyecciones con una mayor confiabilidad  y 

utilidad para los mercados de capitales25. Estos aspectos se exponen a 

continuación. 

En las metodologías y técnicas utilizadas tradicionalmente por diversas firmas en 

proveer de pronósticos de tráfico e ingresos, si bien es cierto que estas técnicas 

poseen grandes méritos, presentan limitaciones porque por ejemplo no toman en 

cuenta las características del proyecto.  

El primer elemento que es de suma importancia mejorar en la modelación 

tradicional es que esta debe ser modificada para tomar en cuenta las 

características de los proyectos de carreteras. La modelación tradicional utilizada 

para generar las proyecciones de tráfico parte de modelos de demanda que están 

enfocados hacia la planificación de las ciudades o regiones. En este tipo de 
                                                 
25 Cherian and Streeter (2003, pag. 2) 
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modelación es común que se realicen supuestos sobre variables socioeconómicas 

y sobre el uso del suelo que muy probablemente no se cumplirán26.  

Una de las características de proyectos nuevos de infraestructura es que estos 

presentan una enorme incertidumbre durante varios periodos de su vida 

especialmente durante el denominado periodo rampa. Si por ejemplo durante el 

periodo rampa  realizan supuestos sobre variables socioeconómicas y sobre el 

uso del suelo  que muy probablemente no se cumplirán, esta situación afectaría 

seriamente el desempeño de los proyectos durante sus primeros años, y 

posiblemente sobre los años posteriores al periodo rampa. En proyectos de 

concesión en carreteras sería muy probablemente el incumplimiento en los pagos 

por concepto de los créditos adquiridos durante el periodo rampa. La 

reestructuración de créditos sería una opción necesaria y/o el incremento de 

tarifas. El incremento de tarifas muy probablemente conduciría a la disminución de 

tráficos vehiculares sobre la vía. Problemas financieros, económicos, sociales, 

ambientales y políticos serian el resultado ante un proyecto ineficiente.  

Estimaciones más conservadoras de escenarios del tráfico vehicular durante el 

periodo rampa, por ejemplo, podría ayudar para la estructuración de créditos más 

flexibles. Proyectos con menores cargas financieras es de esperar que de manera 

más adecuada cumplan todos sus compromisos y con ello que puedan ser 

proyectos auto sostenibles. 

Por otra parte, en proyectos de infraestructura en transporte es usual realizar 

estudios de factibilidad basados en análisis de sensibilidad examinando los 

efectos del proyecto sobre la viabilidad del mismo ante cambios hipotéticos por 
                                                 
26 Cherian and Streeter (2003, pag.4) 
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ejemplo en costos de construcción, tasas de interés e ingresos. En análisis de 

riesgo tradicionales es raro que este análisis se realice identificando futuros 

estados alternativos de costos, tráficos, ingresos y efectos así una distribución de 

probabilidad estimada para la verosimilitud de que esos estados ocurran.  

En proyectos que se tiene previsto concesionar las empresas asignadoras de 

riesgo, las instituciones crediticias  y la banca de inversión juegan un rol 

fundamental. Estos actores son los encargados de asignarles calificaciones de 

riesgo y de otorgar créditos para la construcción y adecuación de proyectos. La 

necesidad de proveerles a estos actores de proyecciones de demanda más 

confiables es fundamental es fundamental para los análisis que realizan y de los 

cuales depende en parte la viabilidad de los proyectos. 

Otro  elemento muy importante a ser incorporado en la modelación es el 

reconocimiento de que la proyección de flujos vehiculares debe partir del análisis 

histórico y fututo de ciertas variables explicativas donde se reconozca la presencia 

de incertidumbre y variabilidad de las mismas. La consideración anterior permitiría 

reflejar de manera más conservadora diversos escenarios, especialmente durante 

el periodo rampa. 

También es conveniente que los modelos a utilizar reflejen más adecuadamente 

patrones de tráfico durante periodos específicos como lo son en los fines de 

semana y por tipo de vehículo. En autopistas y carreteras los concesionarios 

esperan que un volumen importante de camiones circulen por estas. Un mayor 

número de vehículos circulando por las carreteras genera mayores ingresos . El 

conocimiento más preciso sobre la demanda específica podría reducir el riesgo en 

el incumplimiento de los flujos futuros, especialmente durante el periodo rampa.  
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Otra de las consideraciones importantes a ser tomadas en cuenta es que debido a 

que en los modelos de demanda intervienen diversos factores que se 

interrelacionan de manera compleja bajo condiciones de cambio, es importante 

considerar el análisis de sensibilidad del modelo no de manera unidimensional. Un 

tipo de este análisis es cuando se realiza el análisis de sensibilidad de la demanda 

tomando en cuenta por ejemplo un menor crecimiento o un valor del tiempo más 

bajo. Es importante que el análisis de sensibilidad se realice de tal manera que se 

reconozca un rango amplio de posibles resultados, lo cual implicaría la posibilidad 

de que estos escenarios pudieran manifestarse independientemente y 

conjuntamente con otros.  

Respecto a los proyectos de infraestructura vial es común que el periodo de 

recuperación económica extienda su duración durante varios años. Esta situación 

condiciona que ante el incumplimiento de las proyecciones de tráfico los recursos 

recabados por concepto de peaje no sean cercanos a los estimados y que las 

responsabilidades de pago adquiridas se alteren.  

Expertos han encontrado que ha existido una limitada flexibilidad financiera 

manifestada en las características de estructuración de los créditos en proyectos 

de infraestructura vial27. Proyectos que presentan bajos flujos vehiculares y ante la 

inflexibilidad financiera termina significando mayores cargas financieras y 

económicas para estos. Los esquemas rígidos de financiación así como el 

frecuente incumplimiento de las proyecciones de tráfico resultan siendo aspectos 

                                                 
27 Bain Robert (2002, pag.6) 
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muy negativos que condicionan que la implementación de nuevos proyectos 

resulte más complicada28.  

En vista de lo anterior seria conveniente para condicionar parte del buen 

desempeño de los proyectos, que los esquemas de financiación se basaran en 

información más confiable sobre las proyecciones de tráfico. A partir de esta 

información, es posible las empresas estructuradotas de créditos se motivaran 

para realizar planes de financiación más flexibles por ejemplo durante los primeros 

años de operación del proyecto.  

3.4 Actores que se verían beneficiados ante la generación de 
modelos de generación de viajes que tomaran en cuanta la 
incertidumbre. 

 

Una modelación que permita generar resultados a partir de los cuales se pueda 

determinar la incertidumbre, sería de gran apoyo. Técnicos, planificadores, 

urbanistas, empresas asignadoras de riesgo, inversionistas privados así como la 

banca de inversión serían beneficiados de contar con información más confiable 

sobre los futuros flujos vehiculares. Una manera de contar con información más 

confiable por ejemplo seria generando bandas de confianza para las proyecciones 

de tráfico. A continuación se mencionan los beneficios de estas bandas de 

confianza para los actores implicados en proyectos de infraestructura en 

carreteras. 

En la conformación de escenarios de análisis es común que se tomen en cuenta 

los siguientes aspectos: los futuros desarrollos en la zona de influencia, los 

                                                 
28 Fitch Ratings. Bliss, Heartburn, and Toll road Forecast (pag. 6,    ) 
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pronósticos de crecimiento de variables socioeconómicas, el comportamiento 

futuro de variables económicas así como de algunas variables macroeconómicas. 

Los técnicos al contar con bandas de confianza para la proyección de flujos 

vehiculares les daría la posibilidad de conformas escenarios de análisis basados 

no solamente en los elementos anteriores, sino basados en la información 

proporcionada en las bandas de confianza. 

En el caso de los constructores una banda confianza les sería útil ya que estos 

podrían prever más adecuadamente sus diseños. Especificaciones técnicas más 

acordes a las necesidades de circulación de las personas probablemente 

conduciría a una estimación más adecuada de los costos. 

Uno de los actores que resultarían beneficiados al contar con proyecciones de 

tráfico con una menor incertidumbre serían las empresas asignadoras de riesgo y 

los mercados de capitales. Se considera que este tipo de información les permitiría 

estructurar los créditos de tal manera que tomaran en cuenta las características y 

necesidades de los proyectos. De esta forma es de esperar que se propicie una 

mayor estabilidad en el desempeño financiero y de la calidad del crédito, lo cual 

buscaría mitigar los riesgos del proyecto traducido en mayores ganancias para los 

inversionistas y operadores de la vía.  

En el caso de las empresas asignadoras de riesgo e instituciones crediticias para 

apropiadamente analizar la calidad del crédito y de la deuda, seria útil que 

contaran con bandas de confianza para las proyecciones de tráfico asociadas a un 

rango posible de resultados. La cota inferior del intervalo sería una base para 

desarrollar una estructura de financiación para los mercados crediticios. La cota 

superior del intervalo de confianza proveería de argumentos para la participación 
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privada, previendo requerimientos de deuda, o sobre la futura capacidad de 

financiación para expandir el proyecto.  

En el caso del gobierno la información anterior le ayudaría a identificar las 

necesidades de subsidios por parte de éste29 . La aplicación de subsidios basada 

en la identificación más precisa de las necesidades económicas le permite a un 

gobierno hacer un uso más eficiente de los recursos. 

Un proyecto que es implementado sobre la base de análisis más confiables y que 

tomen en cuenta entre otros elementos las características de los proyectos 

deberían beneficiar a los usuarios. Los beneficios se verían reflejados en vías más 

adecuadas a sus necesidades y muy probablemente en mejores tarifas.  

                                                 
29 Cherian and Streeter (2003, pag. 7 ) 
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4. Marco teórico 
 

Proyectos de infraestructura en transporte por su naturaleza están inmersos en un 

ambiente altamente estocástico donde los resultados pueden ocurrir con cierta 

probabilidad, por lo que frecuentemente no se comportan como se planearon30. La 

cuantificación de esta probabilidad de ocurrencia sería un elemento muy valioso 

que puede ser tomado en cuenta por diversos actores relacionados con proyectos 

de transporte. Estos actores en su conjunto podrían utilizar esta información para 

generar resultados más confiables que servirían de base para las personas 

encargadas de tomar decisiones sobre el curso de los proyectos. 

En proyectos de transporte tradicionalmente se ha desconocido o presentado 

fallas para reflejar la naturaleza probabilística de la planeación del proyecto, 

implementación y operación. El manejo que se le ha venido dando al elemento 

estocástico condiciona en parte el pobre desempeño de proyectos31.  

Una manera en que se podría mejorar el desempeño de los proyectos es 

propiciando que en cada etapa del proceso de planeación, implementación y 

operación de proyectos sea incorporada mediante alguna herramienta el elemento 

estocástico. Este trabajo está centrado en el modelo de planeación de transporte, 

específicamente en el modelo de generación de viajes.  

                                                 
30 Flyvbjerg Bent (Pag. 73, 2003) 
31 Lewis David (pag. 3-9, 1995) 
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El análisis de riesgo es una herramienta que permite incorporar a la modelación el 

carácter estocástico presente en la generación de tráficos vehiculares. En el 

siguiente numeral se exponen el marco teórico del análisis de riesgo. 

4.1 Análisis de Riesgo  
 
El análisis de riesgo es una herramienta muy importante para la toma de 

decisiones bajo incertidumbre32. Esta herramienta permite identificar, cuantificar y 

evaluar el riesgo para una variable o conjunto de variables de interés.  

En proyectos de infraestructura de carreteras al estar inmersos en un ambiente 

estocástico es innegable la presencia de riesgo durante diversas etapas del 

proyecto. En este tipo de proyectos los riesgos que son relevantes desde el punto 

de vista económico y financiero son: riesgos específicos del proyecto, riesgo en 

mercados, riesgos políticos y riesgos asociados a los mercados de capitales. Los 

dos primeros riesgos están asociados al proyecto y el papel que juegan los 

técnicos para disminuir estos riesgos es fundamental.  

Por ejemplo en el caso de proyectos en infraestructura de transporte las 

principales fuentes de riesgo financiero son: sobre costos en la construcción, 

incremento en costo de financiación e ingresos recabados más bajos producidos 

por cambios en volúmenes vehiculares33. En el caso de ingresos recabados estos 

dependen directamente de los flujos vehiculares, y por tanto la proyección de 

demanda se convierte en un elemento básico. 

Respecto a los ingresos vehiculares estos dependen directamente de los flujos 

vehiculares. Flujos vehiculares más bajos de los estimados se convierte en un 
                                                 
32 Sánchez Silva (pag. 74, 2005) 
33 Flyvbjerg (pag. 76, 2003) 
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problema extremadamente serio para los proyectos, de ahí la necesidad de 

generar proyecciones de demanda con mayor confiabilidad. 

Una característica importante del análisis de riesgo es que este es la base para el 

riesgo gerencial, esto es la identificación de estrategias para reducir riesgos, 

incluyendo la manera en que estos deben asignarse a las partes involucradas. Los 

riesgos nunca podrán ser eliminados en su totalidad, pero pueden ser disminuidos 

de manera significativa. El análisis cuantitativo de riesgo es una herramienta que 

ayuda en la identificación de riesgos potenciales así como en su cuantificación. En 

la siguiente sección se describe en qué consiste esta herramienta. 

4.2 Herramientas de que se auxilia el análisis de riesgo 
 
En modelos de análisis de riesgo la teoría de series de tiempo, teoría de 

probabilidad y estadística, procesos estocásticos, métodos de muestreo, y 

simulación de Monte Carlo son herramientas fundamentales. Estos desarrollos 

teóricos entrelazados de cierta manera permiten construir y analizar modelos que 

incorporan la variabilidad e incertidumbre en ciertos tipos de problemas.  

Este trabajo al no contemplar el desarrollo teórico de un modelo en análisis de 

riesgo, no hace necesario la presentación exhaustiva del marco teórico de cada 

una de las herramientas de que se apoya este tipo de modelación. A continuación 

se describe muy brevemente los elementos que son útiles para tomar en cuenta 

en cada una de las herramientas mencionadas, así como la manera en que tales 

conceptos y resultados se interrelacionan. 
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Modelos de series de tiempo 

Modelos econométricos como lo son los de series de tiempo son ampliamente 

utilizados en áreas de la economía, finanzas, administración e ingeniería. Una 

serie de tiempo es una secuencia de datos medidos en el tiempo y espaciados en 

intervalos uniformes. Ejemplo de series de tiempo es el Producto Interno Bruto de 

un país. 

Modelos de series de tiempo buscan explicar, describir y predecir el 

comportamiento de tales series de datos desde el punto de vista de la manera en 

que se genera la información así como para realizar pronósticos sobre la variable 

respuesta. Los dos tipos de modelos en series de tiempo más conocidos son los 

modelos de promedios móviles (MA), modelos artoregresivos (AR) y modelos 

(ARMA). Estos modelos dependen linealmente de datos puntuales y son útiles 

cuando por ejemplo se quiere describir el comportamiento de una variable 

respuesta en función de variables explicativas que conforman series de tiempo y 

donde la variable respuesta retrazada uno o más periodos es considerada como 

una variable explicativa34.  

Teoría de probabilidad  

La teoría de la probabilidad y estadística aporta conceptos y resultados que son 

fundamentales en la modelación de análisis de riesgo. La aplicación adecuada de 

tales conceptos en este tipo de modelación conduce a la generación de modelos 

más lógicos.  

                                                 
34 Para más detalles sobre estas técnicas recurrir a Box George and F.M. Jenkins. Time Series Análisis: 
Forecasting and Control. 



  MIC 2006-I-1 
 

 50

La teoría de la probabilidad es una herramienta mediante la cual es posible 

identificar y caracterizar la distribución de probabilidad asociada a variables 

aleatorias. La identificación de  distribuciones de probabilidad permite contar con 

cierto nivel de conocimiento sobre la manera en que se comportan las variables 

aleatorias analizadas, y con esta información lograr evaluar la probabilidad de 

ocurrencia de eventos.  

Medidas de tendencia central y de dispersión caracterizan a las distribuciones de 

probabilidad. El conocimiento de estas medidas hace posible  comparar el 

comportamiento entre diversas variables que son modeladas por ejemplo 

mediante distribuciones de probabilidad. 

La identificación de la distribución de probabilidad que caracteriza a cierta variable 

se logra aplicando ciertos estadísticos de prueba. Los estadísticos de prueba de 

bondad de ajuste más frecuentemente utilizados son: el 2χ , el test de 

Kolmogorov-Smirnov y el test de Anderson-Darling.  

En algunas situaciones, dada la complejidad en el comportamiento de ciertas 

variables aleatorias, no es tan fácil la identificación de una distribución de 

probabilidad que replique el comportamiento de tal variable. La identificación de 

distribuciones puede realizarse a partir de la opinión de expertos. 

Simulación 

La simulación es el proceso de construir un modelo lógico o matemático de un 

sistema o de un problema de decisión, y experimentar con el modelo para obtener 

información sobre el comportamiento del sistema a fin de ser tomada en cuenta en 
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la toma de decisiones35. Los tipos de simulación usualmente utilizadas son la 

simulación de sistemas y la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte 

Carlo es básicamente un experimento de muestreo cuyo propósito es estimar la 

distribución de una variable respuesta que depende de diversas variables 

explicativas de carácter probabilístico36. 

El desarrollo de un modelo de simulación incluye la construcción de ecuaciones 

lógicas representativas del sistema y la preparación de un programa 

computacional. La construcción y validación del modelo va seguido de la 

experimentación con el mismo para determinar cómo responde el sistema a 

cambios en los niveles de algunas variables de entrada. El número de 

simulaciones requeridas así como la eficiencia computacional son elementos 

claves en cualquier proceso de simulación. 

En modelos de simulación la realización de un número importante de repeticiones 

es recomendable. El objeto de realizar un número importante de simulaciones, 

busca generar una muestra con un número mayor de observaciones y por tanto 

contar con un espacio muestral más confiable. El análisis sobre las características 

de los elementos de este espacio muestral permite obtener información sobre la 

aleatoriedad de la respuesta. Este espacio a su vez puede utilizarse para calcular 

histogramas de ocurrencia y frecuencias, y así como para la determinación de las 

distribuciones de probabilidad. En el caso de modelos probabilísticos, el desarrollo 

de modelos de simulación es particularmente útil y necesario para imitar el 

comportamiento de variables aleatorias de interés.  

                                                 
35 Evans (pag. 2, 2002) 
36 Evans (pag. 6, 2002) 
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Teoría de muestreo 

La teoría de muestreo es una herramienta estadística que permite realizar 

estimaciones de los parámetros poblacionales a partir de la información contenida 

en una muestra. Poblaciones que son viables de muestrear son las distribuciones 

de probabilidad que se ajustan a variables aleatorias. El tamaño de la muestra y la 

calidad de sus elementos son fundamentales para proveer estimaciones con una 

mayor confiabilidad. 

El método de Monte Carlo utiliza el muestreo aleatorio para simular artificialmente 

el comportamiento de un sistema. El procedimiento que utiliza este método para 

realizar la elección de las unidades a ser muestreadas se apoya fuertemente en la 

generación de números aleatorios a partir de diferentes distribuciones de 

probabilidad. Un método de muestreo utilizado para la generación de números 

aleatorios es el método de transformación inversa. Este método de muestreo tiene 

inconvenientes de que probablemente no serian muestreados valores de varias 

partes de la distribución con lo cual probablemente no podría reproducir la forma 

de la distribución a menos que un número suficientemente grande de iteraciones 

se realizaran.  

Un aspecto que es sumamente importante en la modelación mediante simulación 

es la eficiencia computacional. Esta eficiencia se logra minimizando el error o 

reduciendo la varianza. Las técnicas de reducción de varianza (TRV) permiten 

generar modelos con una mayor eficiencia. Métodos de este tipo son: métodos de 

estimación puntual, Latin Hipercube, muestreo por importancia, simulación 

direccional, muestreo sistemático, muestreo estratificado, métodos adaptativos, 

esperanza condicional, partición de la región de interés y método aleatorio 
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cuadrático entre otros. Uno de los métodos más sencillos es el Latin Hipercube y 

sus derivaciones37.  

Procesos estocásticos 

Un proceso estocástico es un sistema de eventos contables, donde los eventos 

ocurren de acuerdo a un proceso aleatorio bien definido. Existen diversos 

procesos estocásticos de los cuales los básicos son: el binomial, el Poisson y el 

hipergeométrico. Cada proceso se genera a partir de una teoría, de ciertos 

supuestos y son analizados mediante ciertas distribuciones de probabilidad. 

Medidas de tendencia central y de dispersión entre otras caracterizan las 

distribuciones de probabilidad asociadas a estos procesos y es posible la 

cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de eventos de interés. 

Por ejemplo la teoría de procesos estocásticos puede ser utilizada para cuantificar 

la probabilidad de falla o incumplimiento en un sistema. La identificación de la 

distribución de probabilidad que caracteriza al sistema bajo análisis (la cual se 

determina a partir de la información generada mediante la simulación), permite 

calcular la probabilidad de cumplimiento o incumplimiento38.  

Las herramientas descritas anteriormente son sumamente útiles en problemas 

donde se busque realizar una aplicación del análisis cuantitativo de riesgo. En 

modelos de generación de viajes al buscar generar proyecciones vehiculares con 

menor incertidumbre, la aplicación de todas las herramientas en un orden 

adecuado permite generar tales resultados.  

                                                 
37 Para mayor información sobre estos tipos de muestreo consultar  Vose David 
38 Para mayor información consultar Sánchez Silva. Introducción a la confiabilidad y evaluación de riesgos. 
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4.3 Análisis cuantitativo de riesgo  
 

Diversas técnicas han sido desarrolladas para evaluar el riesgo, una de estas 

técnicas es el análisis cuantitativo de riesgo (QAR). Esta técnica es una 

herramienta útil para producir una apreciación más realista de la incertidumbre, 

variabilidad y por lo tanto de la incertidumbre total39.  

La variabilidad es el efecto de la posibilidad y es una función del sistema. La 

incertidumbre es debida a la falta de conocimiento sobre los parámetros que 

caracterizan al sistema que se quiere modelar. La incertidumbre total es la 

variabilidad e incertidumbre. En el caso de a variabilidad esta no se disminuye a 

través de estudios o de tomar mediciones especiales, pero puede reducirse 

cambiando el sistema físico o alguno de sus elementos. La variabilidad puede ser 

cuantificada a partir de la identificación de una distribución de probabilidad, la cual 

describe un conjunto de valores que la variable puede tomar junto con la 

probabilidad de que la variable tome cierto valor.  

En el caso de la incertidumbre el grado de incertidumbre puede ser utilizado para 

definir la incertidumbre de la distribución. La incertidumbre describe el rango de 

valores dentro de los cuales se cree que el parámetro cae, así como el nivel de 

confianza que se tiene sobre un valor del parámetro.  

Los conceptos de incertidumbre y variabilidad al estar definidos de manera 

diferente indican que estos deben ser manejados de manera distinta y cuidadosa 

en la modelación. Expertos opinan que estos conceptos se incorporan dentro de 

modelaciones en algunos casos de manera indistinta. Esta manera de incorporar 

                                                 
39 Vose ( 2000, pag.203) 
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la variabilidad e incertidumbre no permite cuantificar en resultados futuros cuanto 

de estos se debe a la variabilidad y cuanto es debido a la incertidumbre.  

Una técnica que permite tomar en cuanta de manera más realista la variabilidad e 

incertidumbre presente en diversas variables es el análisis cuantitativo de riesgo 

(QRA). El objetivo de la técnica QRA es calcular el impacto combinado de la 

variabilidad en los parámetros del modelo (incorporación de la variabilidad), a fin 

de determinar una distribución de probabilidad de las posibles salidas del modelo 

(incorporación de la incertidumbre). La herramienta de que se apoya la técnica 

QAR para la determinación de las distribuciones antes mencionadas es la 

simulación de Monte Carlo. Esta técnica ofrece un método poderoso y preciso 

para tomar en cuenta la variabilidad e incertidumbre de diversos problemas.  

La simulación de Monte Carlo permite determinar distribuciones de probabilidad 

para las variables analizadas. El procedimiento que se utiliza para la 

determinación de tales distribuciones esta basado en la realización de muestreos 

aleatorios para cada distribución considerada dentro del modelo, para producir 

cientos o aún miles de escenarios.  

El método de muestreo que más frecuentemente se aplican en distribuciones de 

probabilidad es el de la simulación de de Monte Carlo. En modelos de simulación 

la eficiencia computacional es un elemento clave, métodos que permiten mejorar 

esta eficiencia son el método de Latin Hipercube y el método LHS entre otros. 

En estos métodos de muestreo la distribución de probabilidad es particionada en 

n  intervalos de igual probabilidad, donde n  es el número de iteraciones que van a 

ser realizadas en la modelación. En la primera iteración uno de estos intervalos es 



  MIC 2006-I-1 
 

 56

seleccionado a partir de cierto método de muestreo. Siendo    )(xF  la función de 

distribución acumulada, un segundo número aleatorio es entonces generado para 

determinar donde y dentro de que intervalo, )(xF  debería caer. ))(( xFGx =  se 

calcula para ese valor de )(xF . El proceso anterior se repite  para todas las 

iteraciones de acuerdo al método de muestreo elegido. Puesto que el número de 

iteraciones n  es también el número de intervalos, cada intervalo habrá sido 

muestreado sólo una vez y la distribución podrá ser reproducida sobre el rango 

(0,1). 

Con los valores calculados a partir de las distribuciones anteriores se determina la 

distribución de probabilidad asociada a la variable de interés. Esta distribución 

refleja la probabilidad de que los valores para variables específicas pudieran 

ocurrir en el futuro.  

En modelos de generación de viajes con frecuencia es utilizado el método de 

regresión lineal donde usualmente se estiman los parámetros mediante el método 

de mínimos cuadrados. Este método de ajuste busca establecer una relación entre 

una o más variables independientes ix  (por ejemplo variables socioeconómicas) y 

una variable dependiente y  (por ejemplo TPDA). Los supuestos en que se basa el 

método de estimación mediante mínimos cuadrados son los siguientes permiten 

generar estimaciones de los parámetros con valores puntuales de las variables 

independientes más no un rango de valores posibles para estos. Valores 

puntuales para las variables independientes, no permiten contar con un mayor 

conocimiento sobre el sistema estocástico y por lo tanto hay incertidumbre sobre 

los parámetros de la regresión. En este método no se hace distinción entre la 
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variabilidad e incertidumbre, lo que se considera en la modelación es la 

incertidumbre total. Una manera de incorporar dentro de esta modelación la 

incertidumbre es la siguiente. 

Los parámetros estimados mediante mínimos cuadrados representan las mejores 

estimaciones de la variabilidad del modelo donde se ha asumido alguna relación 

lineal estocástica entre las variables ix  y y . La ecuación de la recta de regresión y 

el error estándar de la variable y  se pueden utilizar para generar un modelo 

estocástico de la relación entre y   y  x , como ),( σµNormaly = . 

La incorporación de la incertidumbre en un análisis de regresión implica generar 

una familia de distribuciones normales las cuales representan los posibles valores 

de y , dado un específico valor de x . Una familia de distribuciones  refleja la 

incertidumbre sobre los coeficientes de la ecuación de regresión y por lo tanto de 

los parámetros de la distribución normal.  

En el caso de la generación de viajes donde se aplican técnicas de regresión,  no 

es posible saber en las proyecciones de tráfico cuanto de la incertidumbre total es 

debida a la incertidumbre y cuanto a la variabilidad. Si por ejemplo se llegara a 

determinar que la mayor parte de la incertidumbre total es debida a la 

incertidumbre, esto indicaría la necesidad de recolectar información adicional o de 

mayor calidad para incorporarla en la modelación lo cual conduciría a mejores 

estimaciones pero posiblemente a mayores costos. Por otra parte si el mayor peso 

en la incertidumbre total es debido a la variabilidad, entonces se puede concluir 

que la recolección adicional de información no disminuye la variabilidad. En este 

caso la solución consistiría en cambiar algunos de los elementos del sistema.  
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La aplicación del análisis cuantitativo de riesgo en la etapa de generación de 

viajes genera resultados de gran utilidad. Sin embargo, para su aplicación es 

necesario contar con series históricas con un número importante de 

observaciones. Este requisito es fundamental especialmente durante el proceso 

de ajuste de distribuciones de probabilidad. El teorema deL Limite Central afirma 

que para lograr estimar distribuciones de probabilidad confiables es necesario 

contar con un número mínimo de datos. 

En la práctica, la recopilación de información referente a TPDA, variables 

socioeconómicas, del parque vehicular y macroeconómicas es deficiente en varios 

países. En proyectos recientes de carreteras concesionadas  es poco probable 

que existan series históricas de más de 15 años. A pesar de esta limitación, en 

proyectos que no tienen operando más de 12 años la herramienta de análisis de 

riesgo puede aplicarse con las reservas del caso. 

4.4 Construcción de un modelo en análisis de riesgo. 
 

El procedimiento para construir un modelo de generación de viajes donde se tome 

en cuenta la variabilidad e incertidumbre presente en la las variables explicativas 

así como en la variable respuesta se describe a continuación. Este tipo de 

modelación que ha sido propuesta por expertos consiste en realizar 

modificaciones a la modelación tradicional aplicada en la etapa de generación de 

viajes.  

Las modificaciones que se incorporan están directamente relacionadas con la 

incorporación de la incertidumbre en el análisis. La inclusión de este elemento se 
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logra mediante la aplicación de simulación de Monte Carlo. La muestra generada 

mediante la simulación es la base para la identificación de distribuciones de 

probabilidad asociadas a un conjunto de variables. Estas distribuciones de 

probabilidad son la base para la determinación de bandas de confianza en 

variables de interés, así como para la cuantificación de probabilidades. La 

metodología que permite determinar estas bandas de confianza se describe a 

continuación. 

Construcción de un modelo teórico de generación de viajes.  

Modelos de generación de viajes que utilicen la herramienta de modelos 

econométricos son de la forma  

εβββα ++++= nni xxxy ....2211  

Donde ix  es el conjunto de variables explicativas para el modelo y iy  es la 

variable respuesta. En el caso de modelos degeneración de viajes las variables 

explicativas por ejemplo pueden ser variables de tipo socioeconómicas, 

macroeconómicas, de parque vehicular entre otras. La variable iy  es el 

correspondiente flujo vehicular (TPDA).  

En la selección de las variables explicativas es importante incorporar en la 

modelación aquellas que no solamente contribuyan a explicar la variabilidad en los 

flujos vehiculares. La inclusión de variables macroeconómicas directamente 

relacionadas con los TPDA es recomendable incluir en el modelo econométrico. 

Este tipo de variables al conformar series de tiempo son más susceptibles de 

captar los efectos de ciclo y tendencia, los cuales pueden verse reflejados en los 

TPDA. 
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En el caso de la producción de viajes se ha observado en diversos estudios que 

existe una fuerte correlación entre el registro vehicular y el Producto Interno Bruto 

Nacional. Como consecuencia el comportamiento del registro vehicular y del PIB 

nacional son semejantes así como el de las tasas de registro vehicular y de las 

tasas del PIB nacional.  

Un estudio realizado por el Banco Mundial encontró que existe una relación directa 

entre el índice de motorización y el PIB per cápita 40. Las relaciones anteriores 

permiten incorporar dentro del modelo econométrico la variable producto interno 

bruto per cápita. 

En base a los resultados anteriores el modelo econométrico a ser considerado es 

de la siguiente forma. 

εβββα ++++= −12211 .... tnt yxxy  

donde  

ty : es TPDA 

1−ty  : es la variable retrasada un periodo 

ix : es el conjunto de variables explicativas dentro de las cuales es tomada en 

cuenta el producto interno bruto per cápita, la población, población 

económicamente activa y el número de vehículos entre otras. La selección de 

variables a ser incorporadas depende fuertemente de la disponibilidad y calidad de 

las mismas. 

                                                 
40 Banco Mundial (2002). Ciudades en Movimiento. 
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Los parámetros del modelo anterior son estimados mediante métodos 

autoregresivos. La selección del tipo de método a utilizar depende de las 

características de la información. 

Determinación de la incertidumbre en variables 

Esta etapa del proceso consiste en determinar para las variables incorporadas en 

el modelo econométrico la distribución de probabilidad que describe su 

comportamiento. En el modelo econométrico considerado se tiene la presencia de 

variables aleatorias como lo es el PIB per cápita. La utilización de pruebas de 

bondad de ajuste como son el test el 
2χ , el test de Kolmogorov-Smirnov y el test 

de Anderson-Darling permiten identificar la distribución de probabilidad que mejor 

describe a esta variable, así como los parámetros que las caracteriza. 

Selección del software a ser utilizado 

El software a ser utilizado en este trabajo es el Cristal Ball. Este software  

automatiza los pasos más complejos  y laboriosos presente en un proceso de 

simulación de Monte Carlo. Estos procesos son la realización de muestreos 

aplicados a las distribuciones de probabilidad, la replica y agregación de 

resultados al modelo y el cálculo de información estadística. 

Este software provee de herramientas para responder fácilmente  a preguntas 

relacionadas con el riesgo. Por ejemplo en el caso de modelos de generación de 

viajes el riesgo puede ser visto como la probabilidad de que el TPDA futuro por 

ejemplo sea menor al pronóstico medio. Cristal Ball puede dar respuesta a esta 

pregunta. 
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Desarrollo de un modelo en una hoja de cálculo. 

El software Cristal Ball trabaja en un ambiente de Windows específicamente en 

hojas de cálculo de Excel. Esta característica del software hace necesario 

desarrollar el modelo de interés en una hoja de cálculo. En esta hoja debe 

especificarse claramente la estructura del modelo econométrico y todos sus 

elementos, el tipo de distribución que sigue cada variable así como la variable que 

va a ser pronosticada. 

Simulación del modelo 

Mediante un proceso de simulación de Monte Carlo se determina para cada valor 

de entrada en cada variable, un rango posibles de valores. El método de muestreo 

a ser utilizado está directamente condicionado con las características de las 

distribuciones de probabilidad. Elementos que caracterizan a distribuciones son 

por ejemplo la presencia de datos extremos o colas pesadas. En este caso se 

tiene que recurrir a métodos de muestreo que garanticen captar estos elementos. 

Proceso de simulación 

Construido el modelo a ser simulado el software Cristal Ball permite realizar el 

proceso de simulación, previamente definidos entre otros elementos: la variable a 

ser simulada, el método de muestreo, el número de simulaciones 

- Resultados generados 

Una vez que ha sido corrido un modelo de simulación utilizando Crystall Ball este 

permite realizar diversos análisis.  
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5. Caso estudio 
 
La construcción de un modelo en análisis de riesgo requiere del empleo de 

diversas técnicas que conjuntamente ayudan a evaluar, cuantificar y analizar el 

riesgo asociado a ciertos problemas. En proyectos de carreteras el riesgo puede 

verse como la probabilidad de que las proyecciones del TPDA no sean las 

esperadas y con ello la probabilidad de que los ingresos esperados no sean los 

esperados. Análisis financieros y económicos pueden evaluar las implicaciones de 

bajas probabilidades en los TPDA. 

En este capítulo se expone la metodología utilizada para cuantificar la probabilidad 

de cumplimiento o incumplimiento de las proyecciones del TPDA. Esta información 

puede ser de gran utilidad para diferentes actores. Toma de decisión basada en la 

cuantificación de la incertidumbre asociada a las proyecciones del TPDA puede 

permitir generar diversos análisis tendientes a propiciar un mejor desempeño de 

este tipo de proyectos especialmente durante el denominado periodo rampa. 

5.1 Recopilación y análisis de la información 
 

La autopista en la que se ha centrado la aplicación de análisis de riesgo es la 

correspondiente a la autopista México-Toluca. Esta vía es actualmente operada 

por el grupo TRIBASA S. A de CV  y es muy importante tanto a nivel regional 

como a nivel nacional porque permite conectar municipios conurbanos del Estado 

de México con el Distrito Federal. El Estado de México como el Distrito Federal 
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son fuertes polos de atracción y generación de viajes tanto para pasajeros como 

para el transporte de carga. 

La información requerida fue proporcionada una firma consultora mexicana. La 

información utilizada es la referente al tránsito promedio diario anual (TPDA) para 

autos, buses y camiones durante el periodo 1994-2005. Esta firma también 

proporcionó proyecciones del TPDA para el periodo 2006-2013. En la proyección 

del TPDA utilizaron técnicas de regresión lineal estimando los parámetros 

poblacionales mediante el método de mínimos cuadrados. Estas proyecciones 

fueron obtenidas para autos, buses y camiones. En estos modelos de regresión se 

utilizaron como variables explicativas la población económicamente activa y el 

número de vehículos del área de influencia. Estas proyecciones del TPDA se 

obtuvieron escenarios optimista, pesimista e impacto. 

En vista de que en la aplicación del análisis de riesgo es necesario incorporar una 

variable que tenga implícita incertidumbre y variabilidad y que a su vez ayude a 

explicar el comportamiento del TPDA, se recurrió a la variable Producto Interno 

Bruto. Debido a que no se cuenta con suficiente información histórica sobre el PIB 

de la zona de análisis se ha recurrido a la serie histórica del PIB nacional, en miles 

de pesos de 1993. Esta serie se tiene para el periodo 1900-2025 y la entidad 

oficial encargada de recopilar la información así como de publicar estadísticas 

oficiales es el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). 

El coeficiente de correlación para estas variables es del orden de 0.9401 o cual 

indica una alta correlación entre las variables, es decir la variable PIB per cápita 

ayuda a explicar el comportamiento del TPDA de autos. Aunque esta correlación 

de 0.9401 es adecuada, no se considera que el PIB per cápita explica en su 
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totalidad el comportamiento del TPDA en las autopistas es particular en la 

analizada. Por tal motivo en los modelos de pronósticos se complementa la 

información del PIB con otras variables de carácter socioeconómico, entre las 

cuales se encuentran: población económicamente activa, población 

económicamente activa ocupada, población y registro vehicular. 

5.2 Construcción del modelo de generación de viajes 
 

En México por cada autopista concesionada implementada existe una carretera 

libre. La existencia de una vía alterna a las autopistas concesionadas implica que 

adicionalmente de los factores que pueden condicionar un pobre desempeño en 

las proyecciones en la autopista, el comportamiento del TPDA en la vía libre debe 

estar correlacionado en el tráfico en la vía de cuota. 

 El modelo de generación de viajes considerado no incorpora elementos como la 

tarifa, el valor del tiempo ni la presencia de una vía alterna libre de peaje. En el 

modelo de planeación de transporte estos elementos son incorporados en etapas 

posteriores a la generación de viajes. 

El primer paso consiste en estimar parámetros poblacionales para el modelo a ser 

ajustado. El modelo que fue considerado presenta la siguiente estructura.  

tttt TPDAIngPerTPDA εγβα +++= −1*  

donde 

tIngPer = ingreso per cápita para el periodo t 

1−tTPDA = transito promedio diario anual con retraso de un año 
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En la estimación de los parámetros poblacionales no puede utilizarse el método de 

mínimos cuadrados debido a la presencia de correlación. Por otra parte la serie 

PIB per cápita es una serie de tiempo no estacionaría y se debe recurrir a la 

estimación de tales parámetros mediante métodos ARMAX. La estimación de los 

parámetros poblacionales para este modelo se obtuvieron mediante el programa 

de series de tiempo Eviews estos se obtuvieron por escenario y por tipo de 

vehículo. 

Tabla 10.    Valor que toman los parámetros estimados 

Autos Buses Camiones
a -5470.83 -1140.68 -389.33

Pib percapita 0.76 0.25 0.08
TPDAr1 0.83 0.25 0.09

Autos Buses Camiones
a -4461.21 -956.59 -154.39

Pib percapita 0.82 0.21 0.06
TPDAr1 0.75 0.26 0.28

Autos Buses Camiones
a -5473.21 -865.29 -257.83

Pib percapita 0.55 0.21 0.07
TPDAr1 0.63 0.27 0.20

Parámetro
Escenario Impacto

Parámetro
Escenario optimista

Parámetro
Escenario pesimista

 
        Fuente: Reelaboración propia 

 

Obtenidos estos parámetros el siguiente paso es construir el modelo de análisis de 

riesgo.  

5.3 Modelo de análisis de riesgo y análisis de resultados 
 

En la construcción de un modelo donde se aplique análisis de riesgo es necesario 

incorporar en la modelación alguna variable que tenga inherentemente asociado el 

carácter de incertidumbre y variabilidad. En el problema que estamos analizando 
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tanto la variable TPDA (autos, buses y camiones) así como para el PIB per capita 

se trabajaron considerando la presencia de incertidumbre en las mismas. En el 

caso de la variable PIB per cápita se encontró que la distribución que mejor se 

ajusta a los datos en una Weilbul. En el caso de las distribuciones de probabilidad 

para autos, buses y camiones las distribuciones que mejor se ajustaron a los datos 

se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 11.    Distribuciones de probabilidad ajustadas para el TPDA por 

escenario y por tipo de vehículo 

Escenario Autos Buses Camiones
Escenario optimista Beta Beta Student
Escenario pesimista Beta Minimum Extreme Beta
Escenario de Impacto Beta Student Minimum Extreme  

      Fuente: Elaboración propia 
 

Definidas las suposiciones sobre las distribuciones de probabilidad para las 

variables PIBpercápita y TPDAr1, se define la celda pronóstico que define la 

variable de interés. En el problema que se está analizando esta celda corresponde 

a la variable TPDA. Posteriormente se procedió a realizar el proceso de simulación 

especificando la realización de 10,000 iteraciones, un nivel de confianza del 95% y 

el método de muestreo utilizado aplicado fue el de Monte Carlo.  

Encontrada las distribuciones de probabilidad para cada escenario y por tipo de 

vehículo se determinó la probabilidad de que los TPDA estimados estén por 

debajo de las estimaciones. En la siguiente tabla se presentan las estimaciones de 

TPDA por escenario y por tipo de vehículo justo con sus respectivas 

probabilidades de que los tráficos pronosticados estén por debajo de lo estimado. 
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Tabla 12.    Probabilidad de que el TPDA futuro sea menor al pronóstico 

medio 

Autos Prob. Autos Prob. Autos Prob.
2006 24955 0.44 26166 0.54 26166 0.49
2007 25738 0.51 24856 0.58 24899 0.76
2008 26731 0.60 25351 0.63 25667 0.60
2009 27462 0.64 25997 0.67 26161 0.66
2010 28303 0.70 26441 0.70 26910 0.71
2011 29177 0.74 26934 0.74 27606 0.74
2012 29999 0.77 27541 0.76 28356 0.97
2013 30749 0.78 28172 0.77 29089 0.78

Año Buses Prob. Buses Prob. Buses Prob.
2006 2408 0.09 2408 0.07 2408 0.06
2007 2519 0.15 2480 0.11 2524 0.13
2008 2679 0.26 2589 0.18 2512 0.12
2009 2780 0.34 2650 0.24 2619 0.20
2010 2911 0.46 2731 0.32 2726 0.31
2011 3037 0.59 2823 0.41 2833 0.42
2012 3157 0.65 2922 0.50 2939 0.52
2013 3266 0.70 2990 0.57 3025 0.61

Año Camiones Prob. Camiones Prob. Camiones Prob.
2006 876 0.45 867 0.08 873 0.19
2007 909 0.54 886 0.10 893 0.24
2008 934 0.60 897 0.14 924 0.34
2009 963 0.68 911 0.17 946 0.40
2010 993 0.70 925 0.21 968 0.46
2011 1022 0.75 940 0.24 990 0.53
2012 1047 0.80 951 0.28 1009 0.54
2013 1072 0.82 959 0.31 1026 0.57

Prob: es la probabilidad que el TPDA futuro sea menor al pronóstico medio

Escenario Impacto

Escenario Impacto

Escenario optimista Escenario Pesimista Escenario Impacto

Escenario optimista Escenario Pesimista

Escenario Pesimista
Año

Escenario optimista

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

La bondad de cada uno de los modelos anteriores se presenta a continuación así 

como las probabilidades promedio en cada escenario de que los TPDA estén por 

debajo de los estimados. 

Tabla 13.    Nivel de certidumbre del modelo 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 
 

Escenario Autos Autobuses Camiones
Escenario optimista 98.62 93.81 96.23
Escenario pes imis ta 97.09 96.74 94.65
Escenario de impacto 80.60 96.96 96.70
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Un valor de 80.60 indica que las probabilidades estimadas tienen un nivel de 

certidumbre del 0.806. Las probabilidades promedio en cada escenario son las 

siguientes, 

Tabla 14.    Probabilidades promedio 

 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

Un valor de 0.67 para camiones indica que para el periodo 2006-2013 en 

promedio la probabilidad de que los TPDA estén por debajo de lo estimado es del 

67%. 

Los resultados anteriores son una primera Estos resultados si bien son una 

primera aproximación no son del todo concluyentes. Estos modelos son 

dependientes del tipo de modelo ARMAX considerados, de la decisión de simular 

la variabilidad e incertidumbre. 

Se aprecia en todos los escenarios una tendencia creciente para las 

probabilidades conforme aumenta el año. En el caso de autos se obtienen las 

mayores probabilidades de incumplimiento. 

Escenario Autos Autobuses Camiones
Escenario optimista 0.63 0.41 0.67
Escenario pes imis ta 0.65 0.30 0.19
Escenario de impacto 0.69 0.30 0.41
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6. Conclusiones y recomendaciones 
 
Proyectos de infraestructura en carreteras y autopistas históricamente han 

presentado un pobre desempeño en términos de las proyecciones de demanda. 

Proyectos de este tipo se han presentado en diferentes países lo cual indica que 

no es un fenómeno propio de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Las 

consecuencias de este desempeño han sido variadas y de diferente repercusión 

para las naciones. Los impactos han sido económicos, financieros, políticos, 

ambientales y sociales.  

Las causas del pobre desempeño en las proyecciones de la demanda son 

variadas. Un elemento a ser mejorado es el relativo a la modelación. Si bien es 

cierto que los resultados de la modelación son un insumo para la toma de 

decisiones, en la medida que se generen proyecciones de demanda con una 

menor incertidumbre se espera que análisis de tipo financiero, económicos, 

sociales y ambientales sean más coherentes con las características de los 

proyectos de autopistas y carreteras. 

La manera tradicional como se ha venido proyectando la demanda se basa en un 

modelo que esta enfocado hacia la planificación. Al modelo de asignación de 

viajes es al que se le ha venido prestando mayor atención. Este trabajo ha tenido 

como objetivo mostrar la necesidad de analizar con más detenimiento la etapa de 

generación de viajes.  

En el modelo de generación de viajes usualmente son utilizadas técnicas de 

regresión donde los parámetros son estimados mediante el método de mínimos 
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cuadrados. Este tipo de estimación toma en cuenta la variabilidad de las variables 

explicativas más no incorpora la incertidumbre de las mismas o no hace distinción 

entre estos dos conceptos. Por ejemplo al considerar como variables explicativas 

la población, población económicamente activa entre otras y el parque vehicular, 

estas tienen un comportamiento de tendencia claramente definido y por tanto es 

de esperar que las proyecciones del TPDA sigan este comportamiento. Sin 

embargo, la variable PIB per cápita (la cual está inmersa en un ambiente de 

incertidumbre) está correlacionada con el parque vehicular. Es de esperar que el 

Pib per cápita afecte el comportamiento de los TPDA. Por tanto, es necesario no 

desconocer la presencia de incertidumbre en la proyección del TPDA.  

Por otra parte análisis tradicionales de generación de viajes no permite cuantificar 

la probabilidad por ejemplo de que el TPDA este por debajo del pronóstico 

realizado. Esta información se considera que es de gran utilidad para técnicos, 

constructores, los mercados de capitales, el gobierno y el usuario. Los análisis 

tradicionales de proyección de tráfico arrojan resultados que son útiles para 

ingenieros, planificadores, especialistas del área de transporte, no son de gran 

aplicabilidad para los mercados de capitales. Dado que las empresas asignadoras 

de riesgo, la banca de inversión y las empresas asignadoras de riesgo requieren 

contar con proyecciones de tráfico con una mayor confiabilidad, la modelación 

tradicional no permite proporcionarles esta información.  

Uno de los beneficios de contar con este tipo de información es que 

probablemente se lograrían estructurar créditos más flexibles especialmente 

durante el denominado periodo rampa. La determinación de la incertidumbre, 

mediante la estimación de la probabilidad de que se presenten o no unos 
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resultados, podría representar mejores esquemas de financiación, un mayor 

interés de los inversionistas, una mayor certidumbre sobre los aportes del estado, 

en términos de subsidios, establecimientos de garantías de trafico, etc.    

La construcción de un modelo en análisis de riesgo requiere del empleo de 

diversas técnicas que conjuntamente ayudan a evaluar, cuantificar y analizar el 

riesgo asociado a ciertos problemas. En proyectos de carreteras el riesgo puede 

verse como la probabilidad de que las proyecciones del TPDA no sean las 

esperadas y con ello la probabilidad de que los ingresos esperados no sean los 

esperados. Análisis financieros y económicos pueden evaluar las implicaciones de 

bajas probabilidades en los TPDA y con ello las consecuencias de que los 

ingresos recabados por concepto de peajes estén por debajo de los estimados. 

Para el estudio caso, las probabilidades calculadas de que los TPDA sean 

menores a los pronósticos de alguna manera corrobora la situación de que 

frecuentemente son sobreestimadas las proyecciones. Sin embargo, seria 

recomendable determinar escenarios de análisis para el PIB per cápita con lo cual 

se estaría incorporando dentro de la modelación la formulación de escenarios. 

La aplicación de análisis de riesgo, también  puede ayudar,  mediante 

procedimientos de prueba y error, en la definición de escenarios de menor 

incertidumbre. Este tipo de análisis también puede ser aplicado a los flujos 

resultantes del modelo de planeación de transporte. 

Finalmente el análisis cuantitativo de riesgo presenta mejores resultados entre 

mayor sea el numero de datos que se tenga y sobre la calidad de la misma, lo cual 

en la mayoría de los casos como lo es en carreteras se presentan deficiencias en 

la información base. 
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