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Capítulo 6 

RESULTADOS 

 

6.1 Estadística descriptiva 

Tabla 2, variables categóricas 
 
Vialidad usada con más frecuencia 
Vialidad Frecuencia Porcentaje  
Viaducto Miguel Alemán 50 16.29% 
Periférico 116 37.79% 
Calzada de Tlalpan 67 21.82% 
Avenida Insurgentes 37 12.05% 
Circuito Interior 21  6.84% 
Calzada Zaragoza 16  5.21% 
Total 307 100% 
 
Motivo principal de uso de vías primarias 
Motivo Frecuencia Porcentaje  
Conducir al trabajo 221 71.99% 
Conducir a la escuela 57 18.57% 
Otro 29   9.45% 
Total 307 100% 
 
Percepción del congestionamiento vehicular en vías primarias 
Percepción Frecuencia Porcentaje  
Aún no es un problema 31 10.10% 
Sólo un problema 94 30.62% 
Un problema en fase crítica 182 59.28% 
Total 307 100% 
 
Ingreso familiar mensual después de impuestos 
Rango de Ingreso Frecuencia Porcentaje  
Menor a $5,000 44 14.33% 
Entre $5,000 y $10,000 82 26.71% 
Entre $10,000 y $20,000 85 27.69% 
Entre $20,000 y $50,000 60 19.54% 
Mayor a $50,000 36 11.73% 
Total 307 100% 
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Tabla 3, variables dicotómicas 
 
Escolaridad 
Escolaridad Frecuencia Porcentaje  
Con licenciatura 197 64.17% 
Sin licenciatura 110 35.83% 
Total 307 100% 
 
Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje  
Hombre 194 63.19% 
Mujer 113 36.81% 
Total 307 100% 
 
 
 

Tabla 4, variables continuas 
 
Variable Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 
Edad 37.70358 11.49112 17 68 
Tamaño de familia 3.788274 1.2773 1 8 
Disposición a pagar 38.14332 20.15201 5 150 
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6.2 Análisis econométrico 
 
 

Tabla 5, regresiones 
 (1) (2) (3) 

Variables LOGWTP LOGWTP LOGWTP 
Viaducto -0.0689446 

(-0.73) 
...... ...... 

Tlalpan -0.0659675 
(-0.83) 

...... ...... 

Insurgentes 0.2047356* 
(2.06) 

0.2305488** 
(2.76) 

0.226188** 
(2.75) 

Circuito 0.0091703 
(0.09) 

...... ...... 

Zaragoza 0.0185364 
(0.18) 

...... ...... 

Trabajo 0.0676271 
(0.66) 

0.0582591 
(0.61) 

0.0646071 
(0.70) 

Escuela 0.0664525 
(0.55) 

0.0420939 
(0.38) 

0.0229713 
(0.21) 

Problema 0.01042075 
(0.83) 

(0.1075621) 
(0.86) 

0.1071048 
(0.87) 

Critico 0.2562516* 
(2.13) 

0.2616934* 
(2.15) 

0.2563363* 
(2.15) 

Lic 0.0334413 
(0.49) 

0.0345261 
(0.52) 

0.0423038 
(0.63) 

Hombre 0.0103613 
(0.18) 

0.0066667 
(0.12) 

0.0138816 
(0.25) 

Edad -0.0093897** 
(-3.40) 

-0.0094077** 
(-3.46) 

-0.0396362** 
(-3.17) 

Edadsqr ...... ...... 0.0003771* 
(2.54) 

Familia 0.0171922 
(0.81) 

0.0171949 
(0.83) 

0.0215641 
(1.05) 

Ing2 0.4876726** 
(3.90) 

0.486764** 
(3.86) 

0.5027508** 
(4.03) 

Ing3 0.8465962** 
(6.92) 

0.8477091** 
(6.88) 

0.8697191** 
(7.14) 

Ing4 1.070294** 
(8.31) 

1.076997** 
(8.42) 

1.094049** 
(8.61) 

Ing5 1.181931** 
(7.68) 

1.185015** 
(7.71) 

1.198828** 
(7.77) 

Constante 2.770241** 
(11.07) 

2.750681** 
(11.56) 

3.266131** 
(10.45) 

Observaciones 307 307 307 
R-cuadrada 0.5007 0.4982 0.5047 
Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 
Valores t en paréntesis 
* significativo al 5%, ** significativo al 1% 
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 Se presenta el modelo original y dos variaciones, todos ellos con errores estándares 

robustos a heteroscedasticidad. 

 En la primera regresión, dentro del grupo de las variables categóricas que nos 

indican la vialidad utilizada con mayor frecuencia, tomamos como grupo de referencia a 

aquéllos individuos que hacen un mayor uso del periférico (note que la variable periférico 

está excluida de la ecuación). Esto lo hicimos en base a que el periférico es la vialidad más 

importante y más extensa de la ciudad de México. Vemos que insurgentes es la única 

variable cuya disposición a pagar media es estadísticamente diferente de la de periférico.  

Si lo que deseamos es comparar la disposición a pagar media entre las diferentes 

vialidades tenemos que cambiar el grupo de referencia. Al hacerlo, vemos que la única 

vialidad cuya disposición a pagar media es estadísticamente diferente de las demás (excepto 

zaragoza) es insurgentes. Para resumir la diferencia entre Insurgentes y las demás 

vialidades simplemente hacemos que el grupo de referencia sea insurgentes.20 

 Dado que insurgentes es estadísticamente diferente de cuatro de las cinco otras 

vialidades, se decidió correr el modelo haciendo que insurgentes sea igual a 1 si la vía que 

más se utiliza es Insurgentes y 0 en cualquier otro caso. Los resultados se muestran en (2) y 

(3). Interpretamos a continuación el tercer modelo dado que, como veremos, es más 

completo al incorporar edad al cuadrado. 

 El coeficiente de insurgentes es estadísticamente diferente de cero incluso al 1%, y 

nos dice que alguien que dijo utilizar la Avenida Insurgentes con mayor frecuencia, tendrá, 

en promedio, una disposición a pagar 22.6% mayor que alguien que utiliza con más 

frecuencia alguna de las otras cinco vialidades objeto de este estudio. El porcentaje anterior 

es aproximado, el cálculo exacto es [exp(0.226188)-1]*(100)=25.38%. Hay que tomar estos 
                                                 
20 Ver Anexo B. 
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resultados con reserva puesto que, al hacer una prueba F de significancia conjunta en la 

regresión (1) sobre las variables que describen la vialidad más utilizada, se encontró un 

estadístico F de 1.59, lo que es evidencia en contra de la significancia conjunta de este 

grupo de variables.21 

 Con respecto al motivo de viaje, vemos que no existe una diferencia estadística 

entre la disposición a pagar media de trabajo y escuela con respecto al grupo de referencia, 

que en este caso es otro. Tampoco existe una diferencia significativa entre hombres y 

mujeres ni entre alguien que posee una licenciatura y alguien que no. 

 En relación a la percepción de la gravedad del congestionamiento vial en las vías 

primarias vemos que el hecho de considerar que se trata de un problema en fase crítica hace 

subir la disposición a pagar media aproximadamente un 25.6% respecto a alguien que 

considera que ni siquiera se trata aún de un problema. El cálculo exacto es 

[exp(0.2563363)-1]*(100)=29.2%. 

 Al revisar nuestras dos variables independientes continuas familia y edad, vemos 

que la primera no nos ayuda a explicar la disposición a pagar. En contraste, vemos que la 

edad sí posee un papel importante al momento de decidir cuánto dinero ofrecer a cambio de 

disminuir el tiempo perdido en el tráfico. En (2) vemos que la edad y la disposición a pagar 

tienen una relación inversa, es decir, a mayor edad, menor la disposición a pagar. Esta 

relación, sin embargo, no es válida para todos los niveles de edad, ya que al introducir su 

término cuadrático edadsqr observamos que éste tiene signo positivo y es estadísticamente 

diferente de cero al igual que edad en su nivel original. Esto significa que a bajos niveles de 

edad, un año adicional ejerce un efecto negativo en la disposición a pagar, pero, en algún 

                                                 
21 Si es de interés del lector, en el Anexo C se incluyen las regresiones separadas por vialidad (sólo las que 
recibieron más menciones). 
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momento, el efecto se vuelve positivo, es decir, el efecto de edad sobre la disposición a 

pagar tiene forma de U. 

 El valor crítico de edad se obtiene dividiendo el valor absoluto del coeficiente de 

edad, 0.0396362, entre el doble del coeficiente de edadsqr, 0.0003771, lo que nos da por 

resultado 52.6 años (Wooldridge, 2001). Tenemos que un 13% de nuestra muestra tiene 53 

años o más, por lo que no es tan fácil ignorar la parte de la curva a la derecha de 52.6 años. 

 En la sección de resultados esperados supusimos que la edad debía relacionarse 

positivamente con la disposición a pagar debido a que a mayor edad se era menos tolerante 

a la congestión. Sin embargo, al analizar los resultados, vemos que dicha suposición puede 

sólo ser válida para personas mayores a 52.6 años. 

 Finalmente llegamos a analizar los efectos de la que al parecer es la variable más 

significativa de nuestro modelo: el ingreso.  

 Decidimos utilizar como grupo de referencia a aquéllos cuyo ingreso familiar es 

menor a $5,000 mensuales. Vemos que ing2, ing3, ing4 e ing5 tienen todas una disposición 

a pagar media estadísticamente diferente de la del grupo base. La interpretación es como 

sigue. 

 En promedio, una persona cuyo ingreso familiar mensual se ubique entre $5,000 y 

$10,000 mensuales, tendrá una disposición a pagar 50.3% superior a alguien cuyo ingreso 

familiar mensual sea menor a $5,000. El cálculo exacto es [exp(0.5027508)-

1]*(100)=65.3%. Este cambio pudiera parecer muy grande, pero no lo es tanto si 

consideramos el salto en el ingreso que implica pasar del grupo ing1 al grupo ing2. Esto es, 

si tomamos los valores medios de dichos rangos, tenemos que se trata de un aumento de 

200% en el ingreso. 
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 De manera similar, alguien con un ingreso familiar mensual entre $10,000 y 

$20,000 estará dispuesto a ofrecer, en promedio, un 86.9% más que alguien con ingresos 

menores a $5,000. El cálculo exacto es [exp(0.8697191)-1]*(100)= 138.6%. Una vez más, 

este cambio hay que compararlo con el salto en el ingreso que implica pasar de ing1 a ing3. 

Esto es, 500%. 

 La diferencia entre la disposición a pagar media de una persona ubicada en el grupo 

ing4, es decir, con ingresos entre $20,000 y $50,000, y una persona con ingresos menores a 

$5,000 es del 198% (cálculo exacto). El cambio en el ingreso es de 1300%. 

 Como es de esperarse, la diferencia entre ing5 e ing1 es la más grande: 231%. Sin 

embargo, aquí no podemos calcular el salto en el ingreso puesto que ing5 no está acotado 

en el límite superior. 

 Como lo esperábamos, el ingreso es importantísimo para explicar la disposición a 

pagar. Un aumento en el ingreso incrementa la disposición a pagar, pero menos que 

proporcionalmente, lo que nos habla de una elasticidad ingreso entre cero y uno. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


