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Capítulo 3 

EL VALOR ECONÓMICO DEL TIEMPO 

 

El tiempo es uno de los costos más grandes del transporte, por lo que los ahorros en los 

tiempos de viaje son usualmente los beneficios potenciales más importantes provenientes 

de una mejora en el transporte: “en los países desarrollados, estos beneficios pueden 

representar hasta un 80% de los beneficios totales” (I.T. Transport, 2002). Los costos del 

tiempo de viaje varían mucho dependiendo de factores como el tipo de viaje, el tipo de 

viajero y las condiciones de viaje. A pesar de que una parte del tiempo de viaje tiene costos 

nulos o incluso negativos (la gente está dispuesta a gastar cierto tiempo viajando), la mayor 

parte del tiempo de viaje representa un costo. Tenemos que, bajo ciertas circunstancias, los 

costos del tiempo de viaje pueden ser muy altos, por ejemplo, cuando se trata de una 

emergencia. Los costos por minuto tienden a ser más altos cuando los conductores 

enfrentan congestión, así, diez minutos gastados en un asiento confortable imponen menos 

costos que esos mismos diez minutos gastados conduciendo en una vialidad muy 

congestionada o yendo de pie en un autobús lleno.   

El costo de viaje puede ser relativamente bajo para algunas partes de un viaje, pero 

muy alto para otras. Por ejemplo, caminar hacia la parada del autobús, esperar por el 

autobús, transportarse en un autobús casi vacío, y transportarse en un autobús lleno, cada 

una puede tener un costo por minuto muy diferente. (Victoria Transport Policy Institute, 

2004). 

Tenemos entonces que el valor del tiempo varía dependiendo del escenario, el 

camino, la congestión, etc. En general, el valor del tiempo dependerá de la calidad de la 

experiencia asociada a éste. 
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 La causa principal por la cual se le ha tratado de asignar un valor económico al 

tiempo es la de la existencia del costo de oportunidad: “el tiempo invertido en algo hubiera 

podido dedicarse a una actividad alternativa” (Azqueta 1994). En realidad, las personas 

dedican tiempo ya sea a una actividad productiva (trabajo), o a disfrutar de una mayor 

cantidad de tiempo libre (ocio).  

 Si el uso alternativo del tiempo fuera en un empleo, entonces su costo de 

oportunidad sería el salario. Sin embargo, debido a los contratos laborales y a otras 

restricciones que pueden limitar la flexibilidad en el uso del tiempo, la asignación del 

tiempo puede estar previamente comprometida, y el intercambio puede ser más bien entre 

tiempo de viaje y tiempo de ocio (descanso, dormir, deportes, etc.). En este contexto, el 

costo de oportunidad del tiempo de viaje sería el valor de los usos alternativos del tiempo 

de ocio por el individuo. Por esa razón, el costo de oportunidad del tiempo de viaje puede 

diferir del salario. 

 A continuación se explica la valoración económica de ambos tipos de tiempo. 

 

Valor económico del tiempo de trabajo 

Cuando se trata del tiempo de trabajo, tradicionalmente se ha utilizado el salario-

hora para valorarlo. Sin embargo, de acuerdo a Azqueta (1994), este procedimiento ha sido 

objeto de varias críticas debido a que: 

 

a) Muchas veces el salario de mercado no refleja la productividad del trabajador. 

b) Existe un problema de indivisibilidad. En muchas ocasiones los ahorros de tiempo 

muy pequeños no permiten desarrollar una actividad productiva completa. Existen 

indivisibilidades que impiden la utilización productiva del tiempo libre. 
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c) No toma en cuenta la posible utilización productiva del tiempo de viaje. 

 

Valor económico del tiempo libre 

 Lo que tiende a hacerse para valorar el tiempo libre es analizar la conducta de la 

persona cuando ésta tiene que elegir entre tiempo y dinero, para de ahí derivar la valoración 

implícita del tiempo. Por ejemplo, se analizan las elecciones de la gente entre el medio de 

transporte empleado, el tipo de ruta escogida, la velocidad a la que se viaja. Todas estas 

alternativas tienen en común el hecho de que permiten optar por aumentar el tiempo de 

ocio, reduciendo el de viaje, pero con un costo;  y esto es precisamente lo que permite 

traducir el valor del tiempo en dinero.  

 Por otro lado, existen dos formas de observar la conducta de los individuos cuando 

eligen entre alternativas. La primera se denomina Preferencia Revelada, mediante la cual se 

analizan las decisiones reales que toman los individuos, es decir, se estudian, por ejemplo, 

las elecciones de medio de transporte para capturar los intercambios entre tiempo y dinero 

que realizan los viajeros. La segunda forma se denomina Preferencia Declarada, mediante 

la cual se le presentan a los individuos situaciones hipotéticas que involucran intercambios 

entre dinero y tiempo para, a partir de ellas, inferir una disposición a pagar por un ahorro en 

el tiempo de viaje, de modo que puedan asignar ese tiempo a otras actividades, aún a costa 

de un precio más alto. 

 En el caso de la Preferencia Revelada, al observar las elecciones hechas entre 

alternativas con atributos específicos, es posible estimar el valor de los diferentes atributos, 

incluyendo el tiempo. Por ejemplo, si a un individuo se le presentan dos alternativas para ir 

de A a B, ya sea viajar en tren, que es más rápido pero más caro, o viajar en autobús, que es 
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más lento pero más barato. Siendo los tiempos y los costos tT  y tC , y aT  y aC  para el tren 

y el autobús, respectivamente. Entonces las diferencias de tiempo y costo son ( aT - tT ) y 

( tC - aC ), respectivamente. Bajo estas circunstancias, el valor relevante del tiempo es 

)()( taat TTCC −− , lo que prácticamente significa que un individuo con un valor del 

tiempo igual a )()( taat TTCC −−  será indiferente entre viajar en tren o en autobús. Pero 

un individuo con un valor del tiempo más alto que )()( taat TTCC −−  elegirá viajar en 

tren. De hecho, esta es la forma más realista para evaluar los valores del tiempo dado que 

revela la elección en el mundo real. Sin embargo, la preferencia revelada es inefectiva en 

los casos en que nuevos proyectos de transporte están bajo consideración, por lo que se 

hace necesario el uso de escenarios hipotéticos para poder obtener una disposición a pagar 

por ciertos ahorros de tiempo de viaje. (I.T. Transport, 2002). Es por esto que, como 

veremos más adelante, el método de Preferencia Declarada es usado a través de la 

valoración contingente en la presente tesis. 

 Los métodos de Preferencia Declarada se han convertido en los métodos 

principales en la determinación del valor del tiempo de los viajeros. El Reino Unido ha 

experimentado una disminución en el uso de métodos de Preferencia Revelada para la 

valoración de ahorros en los tiempos de viaje desde 1980 por dos razones: 1) a principios 

de los 80’s algunos estudios del valor del tiempo fueron llevados a cabo exitosamente 

usando métodos de Preferencia Declarada; y 2) fue encontrado que existía un grado 

razonable de correspondencia entre los valores del tiempo estimados usando Preferencia 

Revelada y Preferencia Declarada. Desde finales de los 90’s, el uso de métodos de 

Preferencia Revelada ha desaparecido en el Reino Unido. (Wardman, 1998). 
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 Una de las razones principales detrás de la popularidad de la Preferencia Declarada 

es el hecho de que el investigador puede controlar con precisión las alternativas ofrecidas a 

los individuos, por lo que se pueden obtener datos de la suficiente calidad como para 

construir un modelo estadístico confiable. (Louviere et al, 2000). 

 Dado que los ahorros de tiempo libre están expresados por la disposición a pagar 

por ciertos ahorros en el tiempo de viaje con el fin de poder transferir ese tiempo a ocio, su 

valor depende de las características sociales, económicas y demográficas de los individuos. 

Los siguientes atributos personales pueden contribuir a explicar las mayores variaciones en 

la valoración de los ahorros de tiempo libre: (i) el ingreso familiar; (ii) la composición del 

hogar; (iii) el tipo de persona; (iv) el propósito del viaje; (v) modo de transporte, entre 

otros. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 


