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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 

 

7.1 Conclusiones del estudio 

 

En este estudio, un programa de cobro de peaje sirvió de base para crear un mercado 

hipotético en donde se pudiera intercambiar dinero por tiempo. Sin embargo, su 

importancia radica en que podría representar una solución real para reducir la demanda por 

viajes en automóvil. 

Los conductores privados ven a la congestión vehicular como un fenómeno que 

indudablemente les ocasiona costos, esto está reflejado en el hecho de que manifiestan tener 

una disposición a pagar positiva por cierta mejora en los tiempos de viaje. Específicamente, 

están dispuestos a pagar, en promedio, alrededor de 38 pesos por el cambio propuesto. 

 Esta disposición a pagar está influenciada principalmente por el nivel de ingreso, la 

edad, la percepción del problema y el hecho de hacer un uso muy frecuente de avenida 

Insurgentes. El efecto del ingreso tiene especial relevancia puesto que confirma que, ante la 

introducción de un programa de cobro de peaje, los primeros afectados serían aquéllos con 

una disposición a pagar baja, esto es, personas de bajos ingresos. 

 Una limitación del estudio es que, a pesar de que se eliminaron las respuestas de 

protesta evidentes, nada nos garantiza que una persona, al declarar cierta disposición a 

pagar, no esté en realidad tratando de manifestar su aprobación o su repudio hacia un 

programa de cobro de peaje. Debemos tomar entonces con cautela el dato implícito sobre el 

valor percibido del ahorro propuesto en el tiempo de viaje, que en este caso es, en 

promedio, de 38 pesos por los 30 minutos de ahorro ofrecidos. Como referencia, el Instituto 
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del Transporte de Texas utilizó para su reporte más reciente (2004) sobre los costos de la 

congestión en las principales vías de 85 ciudades de Estados Unidos, un valor de 13.45 

dólares por hora22. Tenemos entonces que el valor encontrado para la ciudad de México es 

aproximadamente la mitad del valor utilizado en Estados Unidos. 

 Como vimos, en general, la forma efectiva para reducir la congestión en el largo 

plazo es haciendo menos atractivo (o más caro) el transporte privado en relación al público. 

Dos políticas que actúan en el mismo sentido son, por un lado, la expansión y mejora de los 

servicios de transporte masivos, y, por otro, la implementación de un sistema de precios 

que refleje el costo real de transportarse por medios privados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Texas Transportation Institute, Urban Mobility Report 2004, sitio de Internet: 
http://mobility.tamu.edu/ums/report/methodology 
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7.2   Investigaciones futuras 

 

Como parte de investigaciones futuras sobre el congestionamiento vial en la ciudad 

de México sería sumamente interesante poder obtener el costo que agrega un auto más al 

flujo vehicular, es decir, su costo marginal. Esto podría hacerse a través de experimentos de 

elección, que consisten en analizar las elecciones de los individuos entre escenarios 

hipotéticos donde distintos atributos son evaluados. Entre estos atributos se pueden 

encontrar niveles de peaje, aforos vehiculares, tiempos de viaje, o velocidades promedio. Al 

proponer varias combinaciones realistas entre estos atributos se puede analizar la 

probabilidad de que un individuo elija tal o cual escenario (uno gratuito y uno con peaje, 

por ejemplo) en función de los niveles que tomen dichos atributos. Desde luego, un 

ejercicio de esta naturaleza requeriría de una muestra muy amplia para evaluar un rango 

suficientemente amplio de niveles en los atributos. A continuación mostramos una 

aplicación interesante del método para valorar costos de congestión en un museo, 

posteriormente explicamos con más detalle las características del método. 

 

El congestionamiento en el Museo Británico 

Ningún visitante del Museo Británico, cuya admisión es gratuita, racionalmente 

toma en cuenta el congestionamiento que su visita genera ni el costo que impone sobre los 

otros. En esta situación, una cuota de admisión haría que el individuo se enfrentara con el 

costo de congestión que su presencia impone sobre los demás, partiendo del hecho de que 

los costos de operación del museo ya están cubiertos por fondos gubernamentales. 

El objetivo del estudio elaborado por Maddison y Foster en 2003 tuvo como 

objetivo valorar los costos de congestión impuestos por los visitantes del Museo Británico 
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sobre el resto de los visitantes. Esto lo hicieron a través de un método de valoración 

llamado Experimentos de Elección, en el que una muestra aleatoria de visitantes del museo 

fue invitada a elegir entre escenarios alternativos descritos por diferentes niveles de cuotas 

de admisión y diferentes niveles de congestionamiento al interior del museo. 

Se cree que este método posee varias ventajas comparado al de la valoración 

contingente, en el sentido que evita el problema del “yeah-saying” porque a los individuos 

no se les pregunta directamente si están dispuestos a pagar o cuánto están dispuestos a 

pagar como en los estudios de valoración contingente. 

En este estudio en particular se asume que el individuo informa al investigador si la 

reducción en el congestionamiento propuesta y el incremento asociado en la cuota de 

admisión representan o no un aumento en su bienestar. Asimismo, los autores llegaron a la 

conclusión que la mejor forma de presentar los distintos escenarios de congestionamiento 

requería el uso de fotografías tomadas en el museo.  

Así, una serie de fotografías fue tomada exactamente en el mismo lugar y desde el 

mismo ángulo en intervalos de 2 horas en días consecutivos. Las fotografías fueron después 

ordenadas dependiendo del número de individuos que aparecían en cada una. La fotografía 

que correspondió a la media fue declarada como representativa de un congestionamiento 

promedio. La fotografía mostrando el mayor número de individuos fue tomada como 

representativa de un congestionamiento alto y finalmente la fotografía mostrando el menor 

número de personas fue declarada como representativa de un congestionamiento bajo. 

Cuotas de 3, 6, 12 y 20 libras fueron aleatoriamente seleccionadas. Para evitar que 

la elección apareciera como puramente hipotética, una de las alternativas siempre involucró 

una cuota de cero (la situación de status-quo). A cada individuo se le presentaron dos 
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diferentes pares de comparaciones en los que los niveles de congestionamiento y cuotas 

variaban. 

A los individuos se les hizo una pregunta como la siguiente: 

“¿Prefiere el escenario actual con admisión gratuita (mostrando la fotografía con 

alto congestionamiento) o el escenario alternativo con una cuota de admisión de 3 libras por 

adulto (mostrando la fotografía con congestionamiento promedio)? ¿Prefiere el escenario 

actual con admisión gratuita (mostrando la fotografía con alto congestionamiento) o el 

escenario alternativo con una cuota de admisión de 12 libras por adulto (mostrando la 

fotografía con congestionamiento bajo)? 

Los datos fueron analizados usando una regresión Logit. Se controló por ingreso, 

grado de escolaridad, sexo, edad, y tamaño de familia entre otros factores. 

El resultado obtenido fue una externalidad producida por el congestionamiento de 

8.05 libras por persona. 

Los autores, sin embargo, señalan que no hay una relación necesaria entre el costo 

marginal del congestionamiento y la cuota óptima. La razón es que si se cobrara una cuota 

de 8.05 libras entonces el número de visitantes seguramente caería, por lo que la 

externalidad producida por el congestionamiento también disminuiría. 

Los autores no pudieron calcular la cuota óptima de admisión porque su estimación 

directa requiere conocimiento de la respuesta ante variaciones en el precio, y no existe 

variación histórica del precio del Museo Británico porque la admisión siempre ha sido 

gratuita. 

Argumentan que la cuota óptima podría ser encontrada a través de un proceso que 

consista en fijar un precio de entrada y observar el número de visitas, y entonces ajustar la 

cuota de admisión. 
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Los Modelos de Elección 

El formato de encuesta de la valoración contingente ha pasado por diferentes etapas. 

En sus primeros años se usó el formato abierto, sin embargo, la insatisfacción con este 

enfoque fue creciendo gradualmente por la incidencia del sesgo de protesta y del sesgo 

estratégico. Durante los 80’s hubo una preferencia por el formato binario, y su uso se 

incrementó después de que en 1993 el panel de la National Ocean and Atmospheric 

Administration (NOAA), presidido por Arrow y Solow, recomendara su uso. Sin embargo, 

un creciente número de estudios empíricos empezó a revelar que los resultados del formato 

binario parecían ser significativamente más altos que aque llos provenientes de un formato 

abierto, posiblemente debido al “yeah saying”. Además, ninguno de los enfoques anteriores 

es exactamente el más apropiado en los casos en que los cambios asociados son 

multidimensionales (Hanley, et al, 1998). 

 En parte como respuesta a estos problemas, los investigadores se están interesando 

cada vez más por métodos como el de Experimentos de Elección. Éste es un método que 

modela las preferencias de bienes, donde los bienes son descritos en términos de sus 

atributos y de los niveles que estos toman. A los entrevistados se les presentan varias 

descripciones alternativas de un bien, diferenciadas por sus atributos y niveles, y se les 

invita a ordenarlas de la más preferida a la  menos preferida, a calificarlas dentro de una 

determinada escala  o a elegir la más preferida. Al incluir el precio o el costo como uno de 

los atributos del bien, la disposición a pagar puede ser indirectamente obtenida. Como en la 

valoración contingente, el Modelo de Elección  puede también medir todas la formas de 

valor, incluyendo valores de no uso. 

 En los Modelos de Elección, la situación actual (la situación de status quo) es 

usualmente incluida en los escenarios a elegir para que los resultados puedan ser 
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interpretados en términos de la economía del bienestar tradicional. Como lo muestran 

Hanley et al (2001), el Modelo de Elección es consistente con la maximización de utilidad 

y con la teoría de la demanda, al menos cuando una opción de status quo es incluida entre 

las alternativas a elegir. Si la alternativa de status quo no es incluida entre las opciones a 

elegir, los entrevistados están siendo “forzados” a elegir una de las alternativas presentadas, 

que pueden no desear para nada. Si, para algunos entrevistados, la opción más preferida es 

la situación de status quo, entonces cualquier modelo basado en un diseño en el que el 

status quo no es presentado conducirá a estimadores poco confiables del bienestar del 

consumidor. 

 El siguiente ejemplo corresponde a un estudio reciente sobre sitios para escalar en 

Escocia (Hanley et al, 2001). En este estudio, los sitios son definidos en términos de sus 

atributos tales como su lejanía y el nivel de congestión: 

¿QUÉ SITIO PREFERIRÍA VISITAR EN EL VERANO, DADOS LOS DOS SITIOS 

DESCRITOS ABAJO? 

Características del sitio                            Sitio A                         Sitio B 

Longitud para escalar                             100 metros                   200 metros 

Tiempo de llegada                                    3 horas                         2 horas 

Calidad de la escalada                            2 estrellas                     0 estrellas 

Congestión en el sitio                         Congestionado             No congestionado 

Calidad escénica del sitio                Para nada escénico         Para nada escénico 

Distancia desde el hogar                        160 millas                     110 millas 

Prefiere sitio A? 
Prefiera sitio B? 
Se queda en casa? (ninguno de los dos) 
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Ventajas del método: 

 Varios autores han señalado que el método de los Experimentos de Elección posee 

algunas ventajas sobre el método de la Valoración Contingente estándar: 

• Los Experimentos de Elección están diseñados especialmente para tratar con 

situaciones en las que los cambios son multidimensionales, y los trade-offs entre 

ellos son de particular interés por su habilidad para identificar separadamente el 

valor de los atributos individuales de un bien o programa. 

• Los Experimentos de Elección son más informativos que los formatos binarios de 

Valoración Contingente porque los entrevistados tienen oportunidades múltiples 

para expresar sus preferencias por un bien sobre un rango de precios. 

• Los Experimentos de Elección generalmente evitan una obtención explícita de la 

disposición a pagar de los entrevistados, por el contrario, se basan  en las 

elecciones, de las cuales la disposición a pagar puede ser inferida. Así, podrían 

minimizar algunas de las dificultades de respuesta existentes en la Valoración 

Contingente (el sesgo estratégico y el problema del “yeah saying”). 

 

Problemas del método: 

• Economistas experimentales y psicólogos han señalado que existe un límite en la 

cantidad de información que los entrevistados pueden manejar mientras hacen una 

elección, por lo que es necesario evitar escenarios demasiado complejos dentro de 

las opciones a elegir. 
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• Para estimar el valor total de un bien ambiental a partir de un experimento de 

elección es necesario asumir que el valor del todo es igual a la suma del valor de sus 

partes, porque el bien es descrito en función de sus atributos. 

• Los resultados son sensibles al diseño del estudio. Por ejemplo, la elección de los 

atributos a variar, los niveles escogidos para representarlos, y la forma en que las 

elecciones son presentadas a los entrevistados (por ejemplo, a través del uso de 

fotografías versus descripciones escritas) no son neutrales y pueden impactar los 

estimadores del excedente del consumidor y utilidades marginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


