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1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico de las urbes ha generado un incremento en el parque automotor, y 

por lo tanto un aumento de externalidades negativas asociadas al sistema de transporte como 

la congestión, contaminación atmosférica, accidentalidad, ruidos, segregación, entre otras. 

Según Perveen et al., (2017), el fenómeno del crecimiento urbano se está produciendo a una 

escala sin precedentes, y sus impactos en la sociedad y el medio ambiente son evidentes. El 

sector del transporte por sí solo es responsable de aproximadamente un tercio de las 

emisiones de gases de efecto invernadero de las ciudades, lo que tiene efectos perjudiciales 

sobre el medio ambiente, la economía, la salud de la comunidad y la calidad de vida. 

Por ello, varios tomadores de decisiones han implementado políticas sustentables concebidas 

para mitigar las externalidades; algunas con más éxito que otras. Por ejemplo, varias ciudades 

en América Latina han implementado políticas de transporte relacionadas con prohibir la 

circulación de vehículos al menos un día a la semana según el número de terminación de la 

placa de identificación del vehículo. Esta medida pretende disminuir los crecientes problemas 

de congestión y contaminación atmosférica. Sin embargo, tal política (conocida en Colombia 

como Pico y Placa) es aparentemente efectiva solo en el muy corto plazo, pero finalmente no 

logra sus objetivos y generalmente produce peores resultados, porque conduce a comprar un 

segundo vehículo (Cantillo & Ortúzar, 2014); aumentando el parque automotor y generando 

más viajes en autos. 

Las políticas y los resultados que incluyen subsidios a los sistemas de trasporte público varían 

considerablemente alrededor del mundo. Introducir la gratuidad en el acceso al transporte 

público en Tallin (Estonia) ha conllevado a un aumento en el uso del sistema en un 14% en 

un año, y existe evidencia que señala que la movilidad de los residentes de bajos ingresos ha 

mejorado (Cats et al., 2017). En contraste con los resultados obtenidos, en Żory (Polonia) 

concluyen que la evidencia del impacto generado por la gratuidad en el acceso al transporte 

público, en la movilidad urbana sostenible, es pobre (Tomanek, 2017). 

Una política de transporte validada con éxito en varias ciudades del mundo es el cobro por 

congestión, el objetivo de esta política es que los usuarios de automóvil realicen un pago para 

permitirles circular por determinadas zonas. Ciudades como Londres han impuesto esta 

medida desde el 2003, reconociendo que no solo ha permitido disminuir el costo de la 

externalidad derivada de la congestión, sino que también ha demostrado ser efectiva en la 

disminución de las tasas de accidentalidad (Green et al., 2016); e incluso respecto a la 

disminución de la contaminación atmosférica, esta política también ha demostrado su 

efectividad, debido a las reducciones de varios contaminantes; sin embargo, se encontró un 

aumento compensatorio de NO2, probablemente ligado a la desproporcionada tasa de 

vehículos propulsados por diesel (Green et al., 2020). 



En el contexto urbano, la valoración de la eficiencia de los diferentes modos de transporte 

puede ser evaluada a partir de diferentes características; tales como, capacidad, consumo de 

energía, emisiones de CO2 y costos. Tomando esto en consideración, Pomykala (2018) 

presenta un análisis de la eficiencia de diferentes modos de transporte a partir de dos 

escenarios de volumen de tráfico, en hora pico (congestión) y fuera de hora pico (sin 

congestión). Destacando que, en el escenario de congestión, los indicadores por pasajero, de 

capacidad, costos y desempeño ambiental, son mejores para el transporte público en 

comparación al transporte individual. Respecto al consumo energético y las emisiones de 

CO2 señala que, en situación de congestión estos indicadores generalmente son menores para 

el transporte público. Para los escenarios sin congestión, el estudio muestra que varios de 

estos indicadores mejoran para el transporte individual; no obstante, con el objetivo de 

propender por una mayor eficiencia de los sistemas de transporte urbano, en escenarios de 

congestión, donde se producen un gran número de viajes, el transporte público debe ser 

considerado como el principal eje de la movilidad, evidenciando que las rutas de mayor 

demanda deberían emplear sistemas de transporte ferroviarios, dada su capacidad. 

Finalmente, con el propósito de aumentar la eficiencia del sistema de transporte respecto al 

indicador de desempeño ambiental concluye que se deben preferir sistemas de transporte 

público propulsados por motores eléctricos o híbridos. 

Resulta de gran importancia reconocer no solo la eficiencia de los diferentes modos para 

orientar las políticas de transporte, sino también las características y factores de los 

individuos que determinan la aceptación de una política en específico. Usuarios de diferentes 

modos reaccionan de manera diferente a las políticas, según el impacto que tiene sobre sus 

decisiones. En particular, los poseedores de vehículos suelen ser los más afectados por 

políticas de movilidad sostenible. En Colombia, aunque los poseedores de vehículo son una 

proporción minoritaria de la población, el uso del automóvil es el que más congestión y 

contaminación genera; además, siendo el segmento de mayor ingreso y poder político, suelen 

tener alta influencia en la determinación de políticas públicas. Por ello, es pertinente evaluar 

su comportamiento y preferencia ante políticas de transporte. Para tal fin, esta investigación 

propone, basado en el estado del arte de los modelos de elección discreta, estimar un modelo 

de elección híbrido que permita la incorporación de factores no medibles directamente. 

1.1 Planteamiento del problema 

Conforme crece la población se incrementa el número de viajes debido a la necesidad de 

transportarse. Por otra parte, a medida que la renta de las personas mejora, hay un mayor 

consumo de los bienes superiores. En Colombia, a diferencia del transporte público el 

automóvil es considerado un bien económico superior. Por consiguiente, según se incrementa 

la renta individual se produce un aumento en la adquisición de vehículos. Lo que conlleva a 

que muchos de los viajes generados se lleven a cabo por automóviles de transporte particular. 



Según Golob (1989), existe una fuerte correlación positiva entre la variable ingreso y el 

número de vehículos que poseen las personas. También se evidencia una fuerte correlación 

positiva entre la variable poseedor de vehículo y los viajes generados en automóvil. Mientras 

que hay una fuerte correlación negativa entre la variable poseedor de vehículo y viajes en 

transporte público. Lo que indica que el hecho de poseer vehículo, implica una menor 

demanda de transporte público. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, es esperado el incremento del parque 

automotor, liderado por la demanda de automóviles de transporte particular. Lo cual genera 

un incremento de externalidades negativas asociadas al sistema de transporte; tales como, 

congestión, contaminación atmosférica, accidentalidad, ruidos, entre otras; que impiden 

llegar al óptimo social e impactan de manera directa el bienestar de las personas. Por lo que 

el Estado (tomadores de decisiones) tiene un alto grado de responsabilidad social en formular 

políticas públicas de transporte orientadas a internalizar las crecientes externalidades que 

afectan a la población en general. 

La formulación de las políticas de transporte sustentables, deben estar soportadas por estudios 

con sólidos fundamentos teóricos. Por ello, como parte de la solución del problema 

planteado, se pretenden estimar modelos de elección discreta a partir de datos recolectados 

por medio de una encuesta de preferencias declaradas, aplicada a poseedores de automóviles 

de transporte particular, en cinco ciudades principales del país. 

Los poseedores de automóvil representan una población que está en crecimiento y emplean 

un modo de transporte ineficiente (Pomykala, 2018), dentro de un contexto urbano y 

congestionado. Adicionalmente el estudio realizado por Gao et al., (2019), identificó que los 

usuarios de automóvil tienen mayor influencia de factores de resistencia psicológicos en el 

cambio de modo de viaje (búsqueda de la rutina, rigidez cognitiva y reacción emocional), en 

comparación a los usuarios de otros modos. Por otro lado, las políticas sustentables de 

transporte “afectan directamente” a estos usuarios, debido a que pretenden desincentivar la 

dependencia del automóvil. Finalmente, se requiere identificar los factores estructurales que 

determinan las preferencias de los poseedores de automóvil puesto que, este comportamiento 

representará en el futuro, los nuevos usuarios de automóvil. 

Teniendo en cuenta los motivos anteriormente expuestos, el presente trabajo de investigación 

pretende identificar cuáles son los principales factores que determinan la aceptación de 

políticas de transporte, con el propósito de apoyar la formulación de políticas de transporte 

sustentables, que permitan desincentivar la dependencia del automóvil, con la intención de 

propiciar el uso de modos de transporte más eficientes que causen una disminución de las 

externalidades. 



1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

El principal objetivo de esta investigación es identificar cuáles son los factores que influyen 

en los individuos poseedores de vehículos y determinan la preferencia de ciertas políticas de 

transporte; con el fin de proporcionar una referencia para apoyar a los planificadores y 

tomadores de decisiones respecto a la formulación de políticas públicas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar factores no observados directamente (variables latentes) y factores 

socioeconómicos, a partir de la estimación de modelos MIMIC que relacionan las 

variables latentes con las actitudes y percepciones de los individuos. 

 Especificar y estimar modelos de elección discreta que representen las preferencias 

de políticas de transporte; empleando un enfoque de modelación híbrida, por medio 

de la incorporación de factores no observados directamente. 

 Proponer alternativas de gestión orientadas a que las políticas de transporte 

sostenibles tengan mayor aceptación. 

1.3 Hipótesis 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo bajo la hipótesis de considerar que los 

poseedores de vehículos prefieren políticas que los favorezcan a aquellas que estimulen una 

movilidad sostenible; no obstante, sus percepciones y actitudes son determinantes en su 

comportamiento por lo cual para estudiar sus preferencias los modelos híbridos de elección 

discreta son superiores a los modelos tradicionales que ignoran el efecto de las actitudes y 

percepciones subjetivas en el proceso de decisión de los individuos. Por tal motivo, se 

pretende evaluar cómo inciden variables no observables directamente como las actitudes pro-

ambientales y el apego al vehículo respecto a la aceptación de políticas de transporte. 

1.4 Contribuciones 

Las contribuciones del documento pueden sintetizarse como sigue: 

a. Es una investigación pionera en el estudio de preferencias por políticas de transporte 

en el contexto de países del Sur Global utilizando elecciones discretas. 

b. Las preferencias por políticas se definen en función de características 

socioeconómicas del individuo y de percepciones y actitudes. Es novedoso el uso de 

modelos híbridos en el contexto de preferencias por políticas de transporte. 

c. A partir de los resultados obtenido, se proponen estrategias útiles para tomadores de 

decisión cuando se implementen políticas públicas de transporte considerando el 

segmento de la población correspondiente a poseedores de vehículos.  



2 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

Los datos empleados en el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron obtenidos 

por medio de una encuesta de preferencias declaradas, aplicada a poseedores de automóviles 

de transporte particular, en cinco ciudades principales del país (Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga); bajo el marco del proyecto titulado “Modelación de la 

demanda de transporte de vehículos ligeros con fuentes de energías alternativas” (Soto, 

2013), liderado por el grupo de investigación en transporte, TRANVÍA, de la Universidad 

del Norte. 

2.1 Descripción del instrumento 

El instrumento aplicado mediante entrevistas personales está compuesto por varias partes, 

las cuales permitieron capturar información relacionada con las características 

socioeconómicas de los encuestados y del último vehículo adquirido. Adicionalmente, el 

instrumento se utilizó para recolectar información de distintos indicadores de percepción y 

datos de preferencias declaradas (PD), por medio de tres de las formas más frecuentes, en las 

que los individuos pueden declarar sus preferencias; Elección (Choice), Elección 

generalizada o Escalamiento (Rating) y Jerarquización (Ranking) (Ortúzar & Garrido, 2000). 

En la forma de recolección de datos tipo Elección (Choice), se le presentan a los individuos 

situaciones hipotéticas pero realistas, en las que los individuos escogen la alternativa que 

más les atrae. En la Elección generalizada o Escalamiento (Rating) se solicita información 

sobre el grado de preferencia, en la cual se asigna un puntaje a las alternativas disponibles, 

con base en una escala semántica. Mientras que, en la forma de recolección tipo 

Jerarquización (Ranking) se ordenan las alternativas de la mejor a la peor. 

Es importante precisar que, si bien en el instrumento se emplearon diferentes formas de 

recolección de datos, en el presente trabajo de investigación se utilizan los datos provenientes 

de Elección generalizada o Escalamiento (Rating) para la captura de diversos indicadores de 

percepción, y los datos Jerarquizados (Ranking) para ordenar las diferentes alternativas de 

políticas de transporte. 

A continuación, se presentan las partes sustraídas de la encuesta, relevantes para el presente 

trabajo de investigación. 

I. Identificación de la encuesta. 

En la primera parte de la encuesta se indica la ciudad y fecha en la cual se aplicó el 

instrumento, el identificador del entrevistador o encuestador, y la identificación (ID) del 

individuo que accedió a la entrevista. A continuación, se presentan los registros relevantes 

de la parte denominada Identificación de la encuesta. 



 Lugar. 

 Fecha. 

 Encuestador. 

 ID. 

II. Caracterización del usuario. 

La segunda parte de la encuesta permitió recolectar datos relacionados con las características 

socioeconómicas de los individuos, tales como: sexo, edad, máximo nivel de estudio 

alcanzado, ocupación, número de personas que residen en el hogar, número de automóviles 

que poseen en el hogar, número de motocicletas en el hogar, información relacionada con el 

ingreso promedio mensual del encuestado y el estrato socioeconómico del inmueble donde 

reside. 

La variable estratificación socioeconómica es un sistema de clasificación que emplea el 

gobierno de Colombia en los inmuebles residenciales, basado en las características físicas 

del inmueble y su entorno, sin considerar directamente los atributos económicos de los 

residentes; con el propósito principal de realizar una tarificación diferenciada de los servicios 

públicos domiciliarios, por medio de asignaciones de subsidios y cobros de contribuciones. 

Este sistema de clasificación pretende realizar una redistribución de los ingresos de los 

hogares, basado en el principio de solidaridad. 

El sistema de clasificación socioeconómica representado por la variable estrato, cataloga los 

inmuebles en seis diferentes categorías, enumeradas de l a 6; donde los inmuebles 

clasificados como estrato 1 representan viviendas y entornos de baja calidad, sugestivo de 

hogares de bajos ingresos, con mayores necesidades básicas; mientras que, los inmuebles 

clasificados como estrato 6 representan las mejores condiciones. Las características físicas 

de los inmuebles clasificados en las restantes categorías de estratos (2, 3, 4 y 5) representan 

una progresión entre los extremos. 

La variable estrato socioeconómico podría ser usada como sustituta de la variable ingreso 

desde la perspectiva de estudios de transporte, al existir una correlación positiva entre el 

estrato y el ingreso del hogar. No obstante, el grado de correlación dependerá de 

características específicas del hogar, tales como: el número de personas, el número de 

trabajadores y la disponibilidad de vehículo (Cantillo-García et al., 2019). 

A continuación, se presentan los registros relevantes de la parte denominada Caracterización 

del usuario. 

 Sexo. 

o Masculino. 

o Femenino. 

 Edad. 



 Nivel de estudios. 

o Básica primaria. 

o Secundaria. 

o Tecnológico. 

o Universitario. 

o Postgrado. 

 Ocupación. 

o Empleado. 

o Independiente. 

o Estudiante. 

o Desempleado. 

o Jubilado. 

o Ama de casa. 

o Otra. 

 Número de personas en el hogar. 

o 1 persona. 

o 2 – 3 personas. 

o 4 – 5 personas. 

o > 5 personas. 

 Número de automóviles. 

o 1 automóvil. 

o 2 automóviles. 

o 3 o más automóviles. 

 Número de motocicletas. 

o 0 motocicleta. 

o 1 motocicleta. 

o 2 o más motocicletas. 

 Ingreso personal (promedio mensual). 

o < COP $2.000.000 

o COP $2.000.000 − COP $4.000.000 

o COP $4.000.000 − COP $6.000.000 

o > COP $6.000.000 

 Estrato socioeconómico. 

o Estrato 1. 

o Estrato 2. 

o Estrato 3. 

o Estrato 4. 

o Estrato 5. 

o Estrato 6. 

III. Identificación del vehículo 

La tercera parte de la encuesta permitió recolectar datos relacionados con las características 

del automóvil de servicio particular que tiene el encuestado. A los encuestados que poseen 

más de un automóvil se les indagó sobre las características del último adquirido. 



Primero, se preguntó al encuestado cuál es el automóvil que posee, registrando la marca, 

línea o versión, año del modelo y el cilindraje del motor. Luego, se interrogó sobre el tipo de 

automóvil, distinguiendo entre sedán o camioneta. Finalmente, se preguntó el tipo de 

combustible y el precio de adquisición del automóvil, clasificándolo en gama baja, media o 

alta. 

A continuación, se presentan los registros relevantes de la parte denominada Identificación 

del vehículo. 

 Tipo de automóvil. 

o Sedán. 

o Camioneta. 

 Tipo de combustible. 

o Gasolina. 

o Diésel. 

o Gas Natural Vehicular. 

 Precio vehículo sedán. 

o Gama Baja:    < COP $40 M. 

o Gama Media:   COP $40 M − COP $60 M. 

o Gama Alta :   > COP $60 M. 

 Precio vehículo camioneta. 

o Gama Baja:    < COP $55 M. 

o Gama Media:   COP $55 M − COP $80 M. 

o Gama Alta:    > COP $80 M. 

IV. Indicadores 

La cuarta parte de la encuesta permitió recolectar datos relacionados con los indicadores de 

percepción y las preferencias declaradas por los encuestados, mediante dos formas de captura 

de datos. El tipo Escalamiento (Rating) se empleó para asignar un puntaje a diversos 

indicadores de percepción; mientras que, el tipo Jerarquización (Ranking) permitió ordenar 

varias políticas de transporte. 

Para establecer los indicadores de percepción que permitan valorar las opiniones de los 

individuos respecto a ciertos temas, se le presentó a los encuestados una serie de 

declaraciones relacionadas con el medio ambiente, actitudes hacia el uso de la tecnología y 

el uso del automóvil; solicitándoles que le asignaran a cada declaración un puntaje, con base 

en una escala psicométrica impar tipo Likert de cinco puntos (Likert, 1932); permitiendo 

conocer el grado de conformidad del individuo respecto a cada indicador. 

Las respuestas asignadas a los indicadores de percepción, obedecen una escala semántica 

ordenada, en la cual los encuestados eligen la opción que mejor se alinea con su punto de 

vista. Las formas de representar las escalas de respuestas (pares o impares) pueden variar 

considerablemente (Vagias, 2006). En este particular, los indicadores de percepción 



incluyeron una escala de respuestas que valoró el grado de acuerdo que los encuestados 

tienen respecto a las declaraciones (1: Totalmente en desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4: De acuerdo y 5: Muy de acuerdo). La cual, es el enfoque más 

empleado en investigación para escalar las respuestas en una encuesta de percepción. 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron 17 indicadores de percepción (ver Tabla 

2-1). De los cuales, los indicadores enumerados del 1-8, 9-13 y 14-17, respectivamente 

pretenden valorar el grado de acuerdo en relación al medio ambiente (8 indicadores), el uso 

del automóvil (5 indicadores) y el uso de la tecnología (4 indicadores). 

Tabla 2-1 Indicadores de percepción y orientación esperada. 

Indicador Signo 

Medio Ambiente 

1. La contaminación atmosférica no está afectando mi vida. - 

2. En mi casa se realiza la clasificación de las basuras para su reciclaje. + 

3. Prefiero el uso de vehículos de bajo consumo aunque sean más costosos. + 

4. Los beneficios de los productos nuevos son más importantes que la polución que 

genera su producción y uso. 
- 

5. A las industrias deben exigirles el uso de productos reciclados. + 

6. Es más importante el crecimiento económico y la disminución de la pobreza, que 

afectar al medio ambiente. 
- 

7. Prefiero comprar productos ambientalmente amigables aunque su costo sea mayor. + 

8. Las normas ambientales son un obstáculo para el progreso. - 

Actitudes Pro Carro 

9. Yo preferiría utilizar un auto pequeño a pesar de tener menor potencia. - 

10. Me siento más seguro en un vehículo grande. + 

11. El auto es indispensable en mi vida. + 

12. Cuando el vehículo está dañado, prefiero usar transporte público a taxi. - 

13. Utilizo el vehículo para todos mis desplazamientos, así sean distancias cortas. + 

Actitudes Pro Tecnología 

14. Me gusta estar a la vanguardia en tecnología. + 

15. La mayoría de los problemas pueden ser resueltos con más y mejor tecnología. + 

16. La tecnología hace más daño que beneficio. - 

17. Prefiero tecnología ya comprobada, aunque no sea lo último, que una novedosa no 

probada. 
- 

Fuente: Elaboración propia, basado en Soto, 2013. 

Finalmente, se solicitó a los encuestado que declararan sus preferencias respecto a 5 

alternativas de políticas gubernamentales de transporte. Indicándoles que organizaran las 

elecciones según un orden jerárquico, de acuerdo al nivel de importancia que les representa 

cada una de las alternativas disponibles en el conjunto de elección. La alternativa escogida 

como la más importante le deben asignar 5; estableciendo un escalafón descendente con base 



en el grado de importancia que les representan las demás alternativas, hasta asignar 1 a la 

alternativa considerada como la menos importante. 

A continuación, se presenta el conjunto de elección de alternativas gubernamentales de 

transporte a jerarquizar. 

 Alt. I:    Subsidiar el combustible. 

 Alt. II:   Construir más vías para los vehículos. 

 Alt. III:   Cobrar a los vehículos por circular. 

 Alt. IV:   Construir más vías para circulación de peatones y ciclorutas. 

 Alt. V:   Subsidiar el transporte público. 

2.2 Descripción de la muestra 

La muestra está constituida por un subconjunto de 1060 individuos válidos, que accedieron 

a contestar el instrumento en 5 ciudades principales de Colombia (Tabla 2-2); Bogotá, 

Bucaramanga, Medellín, Cali y Barranquilla, donde reside el 29.5%1 de la población y 

concentra cerca del 48% del parque automotor del país. 

Tabla 2-2 Número de encuestas válidas aplicadas por ciudad. 

Ciudades Encuestas 

Bogotá 200 

Bucaramanga 200 

Medellín 202 

Cali 216 

Barranquilla 242 

Total 1060 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1 Descripción de las características de los encuestados 

La información recopilada respecto a las características socioeconómicas de los entrevistados 

se presenta resumida en la Tabla 2-3. Donde se evidencia que la muestra está compuesta 

principalmente por poseedores de automóviles de transporte particular masculino (68.7%). 

Los encuestados se ocupan principalmente como trabajadores (68.8%), empleados o 

independientes; seguido de estudiantes (22.9%). Adicionalmente, cerca del 80% de los 

encuestados tienen un nivel de estudios alto, correspondiente a un título universitario o de 

postgrado. 

                                                 
1 Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV 2018, DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) 



Tabla 2-3 Características socioeconómicas. 

Información del Encuestado 

Atributo 
% de la 

Muestra 

Sexo 
Masculino 68.7% 

Femenino 31.3% 

Ocupación 

Empleado 47.2% 

Independiente 21.6% 

Estudiante 22.9% 

Desempleado 1.6% 

Jubilado 4.5% 

Ama de casa 2.1% 

Otros 0.1% 

Nivel de estudios 

Básica Primaria 0.8% 

Secundaria 12.0% 

Tecnólogo 7.3% 

Universitario 55.5% 

Postgrado 24.4% 

Ingreso personal 

promedio 

mensual 

< COP$ 2 M 30,6% 

COP$ 2 M - COP$ 4 M 28,1% 

COP$ 4 M - COP$ 6 M 13,9% 

> COP$ 6 M 10,3% 

No responde 17,2% 

Estrato 

socioeconómico 

1 0.3% 

2 5.7% 

3 25.5% 

4 32.8% 

5 26.2% 

6 9.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la distribución del ingreso promedio mensual de los encuestados (Tabla 2-3), 

se obtuvo que el 42% presentan un nivel de ingreso medio (COP$ 2M - COP$ 6M), el 30.6% 

un nivel de ingreso bajo (< COP$ 2M) y el 10.3% un nivel de ingreso alto (> COP$ 6M). 

Mientras que, el 17.2% de los encuestados se abstuvieron de revelar dicha información. 

Respecto a la distribución del estrato socioeconómico de la vivienda donde residen los 

entrevistados (Tabla 2-3), se evidencia que, el 58.3% reside en estrato medio (estrato 3 o 4), 

el 35.7% en estrato alto (5 o 6) y solo el 6% en estrato bajo (estrato 1 o 2). Destacando que, 

la mayor proporción de los encuestados se ubica en el estrato medio o alto, debido a que la 

población objeto del estudio, solo considera a los poseedores de automóviles, y la adquisición 

de estos en el país, está directamente relacionada con el nivel de ingreso de los individuos. 



En la Figura 2-1 se comprueba la existencia de una correlación positiva entre el estrato 

socioeconómico y el ingreso personal promedio mensual de los individuos de la muestra. 

Conforme la categoría de estrato socioeconómico aumenta, hay una tendencia a concentrar 

una población con mayores ingresos. 

Figura 2-1 Estrato socioeconómico e ingreso personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la edad de los encuestados, en la Tabla 2-4 y Figura 2-2 se describe que la edad 

media de los encuestados corresponde aproximadamente a 36 años. La muestra presenta un 

rango de edad de 55 años, con valor mínimo de 18 y máximo de 73 años. 

Tabla 2-4 Estadísticos descriptivos edad. 

Edad 

Estadístico Valor 

Media  35.81 

Error estándar 

de la media 
 0.399 

Desviación 

estándar 
 12.990 

Varianza  168.742 

Asimetría  0.659 

Error estándar 

de asimetría 
 0.075 

Curtosis  -0.465 

Error estándar 

de curtosis 
 0.150 



Edad 

Estadístico Valor 

Rango  55 

Mínimo  18 

Máximo  73 

Percentiles 

25 24.00 

50 34.00 

75 44.75 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-2 Histograma edad de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 2-3 se presentan los grupos etarios a los que pertenecen los encuestados; 

clasificados como joven (≤ 29 años), adulto joven (≥ 30 – 44 años), adulto medio (≥ 45 – 59 

años) y adulto mayor (≥ 60 años). La mayor proporción de la muestra clasifica como joven 

(38.3%), seguido de adulto joven (36.7%) y adulto medio (19.2%); lo cual es consecuente 

con las principales ocupaciones de los encuestados, trabajadores (empleados o 

independientes) y estudiantes. 



Figura 2-3 Grupo etario de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la información del hogar (Tabla 2-6), concerniente al número de personas, número 

de automóviles y motocicletas. Se obtuvo una distribución variable del tamaño del hogar, en 

donde cerca del 37% de los encuestados residen en hogares de entre 2 y 3 personas. El 68% 

de los encuestados manifestaron contar con 1 automóvil en el hogar y el 32% refirieron contar 

con al menos 2 automóviles. El 80.5% de los individuos señalaron no contar con motocicleta, 

vehículo usualmente considerado en el país como un bien inferior, utilizado 

mayoritariamente en hogares con niveles de ingresos bajos. Cabe precisar que la encuesta se 

aplicó a poseedores de automóviles de transporte particular. 

Tabla 2-5 Información del hogar. 

Información del Hogar 

Atributo 
% de la 

Muestra 

Personas en 

el hogar 

1 19.7% 

2 - 3 36.9% 

4 - 5 32.3% 

>5 11.1% 

Vehículos 

en el hogar 

1 68.0% 

2 27.2% 

3 o más 4.8% 

Motocicletas 

en el hogar 

0 80.5% 

1 18.2% 

2 o más 1.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 2-4 se aprecia cómo varía el número de automóviles por hogar, según la 

configuración del tamaño de este. Evidenciando que, si bien hay una notable preferencia por 

contar con 1 automóvil independientemente del número de personas en el hogar, existe una 

ligera tendencia por adquirir más de 1 automóvil, a medida que aumenta el número de 

integrantes que conforman los hogares. 



Figura 2-4 Número de automóviles según tamaño del hogar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.2 Descripción de las características de los vehículos 

La Tabla 2-6 presenta los resultados de las características de los vehículos que poseen los 

encuestados, en función del tipo de vehículo, el costo de adquisición y tipo de combustible. 

El 74% de la muestra cuenta con vehículo automóvil tipo sedán, mientras que el 26% posee 

vehículo tipo camioneta. El costo de adquisición de los vehículos se presenta en tres 

categorías: Gama Baja, Gama Media y Gama Alta, según corresponda el valor comercial de 

adquisición de estos. Destacando que, cerca del 76% de los usuarios que poseen un automóvil 

tipo sedán tienen un vehículo Gama Baja. Mientras que el 45.6% de los encuestados que 

poseen una camioneta tienen un vehículo Gama Media. Con respecto al tipo de combustible, 

se obtuvo que todos los vehículos de la muestra utilizan combustible fósil, siendo el de mayor 

preferencia los vehículos propulsados con gasolina (88.3%). 

Tabla 2-6 Características de los vehículos. 

Información del Vehículo 

Atributo % de la Muestra 

Tipo de 

vehículo 

Automóvil 
Gama Baja 

Gama Media 
Gama Alta 

76.1% 
74.0% 17.5% 

6.4% 

Camioneta 

Gama Baja 
Gama Media 

Gama Alta 

25.5%  
45.6% 26.0% 

28.9%  



Información del Vehículo 

Atributo % de la Muestra 

Tipo de 

combustible 

Gasolina   88.3% 

Diésel   8.3% 

Gas Natural   3.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3 Descripción de las elecciones en indicadores de percepción 

A cada entrevistado se le expusieron 17 indicadores de percepción con el objetivo de conocer 

cuál era el grado de acuerdo de ellos en relación al medio ambiente, actitudes hacia el uso 

del vehículo y actitudes hacia el uso de la tecnología. Los encuestados valoraron los 

indicadores asignando un puntaje basado en una escala semántica tipo Likert, representando 

su postura frente a cada proposición. 

Los indicadores de percepción relacionados con el medio ambiente son representados por 8 

proposiciones, enumeradas de la 1 a la 8 (Tabla 2-7). Las proposiciones están planteadas de 

forma que aluden a la preocupación o desinterés respecto al medio ambiente. En la Tabla 2-7 

y Figura 2-5 se describen las valoraciones que los encuestados tienen en relación a los 

indicadores; destacando que, el 72.1% de los encuestados son conscientes de que la 

contaminación atmosférica los perjudica. El 76.3% considera que la normatividad ambiental 

no es obstáculo para el progreso, a pesar de que el 39.6% cree que la preservación del medio 

ambiente es más importante que el crecimiento económico. El 81.7% de los encuestados 

están de acuerdo con que se exija a las industrias utilizar productos reciclados, aunque solo 

el 33.3% refiere clasificar los residuos en su casa para su reciclaje. Adicionalmente, una 

proporción considerable de los individuos declararon tener preferencia por adquirir productos 

ambientalmente amigables (55.5%) y vehículos de bajo consumo (52.9%), aunque sean más 

costosos. 

Tabla 2-7 Valoración indicadores de percepción medio ambiente. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Indicador 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 

1 
La contaminación atmosférica no está 

afectando mi vida. 
53.5% 18.6% 11.0% 8.0% 8.9% 

2 
En mi casa se realiza la clasificación de las 

basuras para su reciclaje. 
32.5% 14.1% 20.1% 11.6% 21.7% 

3 
Prefiero el uso de vehículos de bajo 

consumo aunque sean más costosos. 
6.7% 10.8% 29.6% 21.4% 31.5% 

4 

Los beneficios de los productos nuevos son 

más importantes que la polución que genera 

su producción y uso. 

32.8% 25.2% 24.5% 9.0% 8.5% 



Puntaje 1 2 3 4 5 

Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 

acuerdo 

5 
A las industrias deben exigirles el uso de 

productos reciclados. 
2.1% 3.8% 12.5% 19.3% 62.4% 

6 

Es más importante el crecimiento 

económico y la disminución de la pobreza, 

que afectar al medio ambiente. 

20.9% 18.7% 37.9% 12.7% 9.7% 

7 
Prefiero comprar productos ambientalmente 

amigables aunque su costo sea mayor. 
5.5% 16.5% 22.5% 19.4% 36.1% 

8 
Las normas ambientales son un obstáculo 

para el progreso. 
56.7% 19.6% 14.6% 6.9% 2.2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-5 Valoración indicadores de percepción medio ambiente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de percepción relacionados con el uso del vehículo son representados por 5 

proposiciones, enumeradas de la 9 a la 13. En la Tabla 2-8 y la Figura 2-6 se describen las 

valoraciones que los encuestados tienen en relación a estos indicadores; resaltando que no 

existe una tendencia marcada respecto a la actitudes determinantes del uso del automóvil. Sin 

embargo, hay una leve tendencia entre los encuestados de sentirse más seguros si se 

movilizan en un automóvil grande y de percibirlo como algo indispensable en sus vidas. 



Además, se constató que los encuestados cuando no tienen disponible el automóvil, son 

ligeramente propensos a usar el transporte público en lugar de taxi. 

Tabla 2-8 Valoración indicadores de percepción uso del vehículo. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Indicador 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

9 
Yo preferiría utilizar un auto pequeño a 

pesar de tener menor potencia. 
22.4% 21.8% 19.5% 14.0% 22.4% 

10 
Me siento más seguro en un vehículo 

grande. 
16.8% 13.9% 20.9% 16.6% 31.8% 

11 El auto es indispensable en mi vida. 13.9% 15.7% 27.0% 19.3% 24.2% 

12 
Cuando el vehículo está dañado, prefiero 

usar transporte público a taxi. 
24.9% 12.9% 15.8% 18.8% 27.6% 

13 
Utilizo el vehículo para todos mis 

desplazamientos, así sean distancias cortas. 
23.6% 20.0% 22.5% 14.9% 19.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-6 Valoración indicadores de percepción uso del vehículo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de percepción relacionados con el uso de la tecnología son representados por 

4 proposiciones, enumeradas de la 14 a la 17. En la Tabla 2-9 y la Figura 2-7 se describen las 



valoraciones que los encuestados tienen en relación a estos indicadores; resaltando que 

alrededor del 65% de los encuestados declaran estar a la vanguardia de la tecnología y 

consideran que esta produce más beneficio que daño. No obstante, existe una leve tendencia 

a rechazar el uso de tecnología novedosa, no probada, puesto que el 53.2% de los encuestados 

manifiestan preferir la tecnología ya comprobada. Además, una proporción considerable de 

la muestra (49.3%) está de acuerdo con que la mayoría de los problemas pueden ser resueltos 

con más y mejor tecnología. 

Tabla 2-9 Valoración indicadores de percepción uso de la tecnología. 

Puntaje 1 2 3 4 5 

Indicador 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

14 
Me gusta estar a la vanguardia en 

tecnología. 
4.4% 7.2% 23.3% 25.6% 39.5% 

15 
La mayoría de los problemas pueden ser 

resueltos con más y mejor tecnología. 
6.4% 9.7% 34.5% 25.0% 24.3% 

16 La tecnología hace más daño que beneficio. 37.5% 27.5% 23.9% 6.9% 4.3% 

17 

Prefiero tecnología ya comprobada, aunque 

no sea lo último, que una novedosa no 

probada. 

7.8% 8.7% 30.3% 18.5% 34.7% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2-7 Valoración indicadores de percepción uso de la tecnología. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



2.2.4 Descripción de las elecciones de políticas de transporte 

A cada encuestado se le presentó un conjunto de alternativas compuesto por 5 políticas 

gubernamentales de transporte, solicitándoles que declararán sus preferencias respecto a cada 

una de las alternativas, estableciendo un ranking de elección conformado por lo que 

consideran como la mejor alternativa, la segunda, tercera, cuarta preferencia y la peor 

alternativa. 

En la Tabla 2-10 se presentan las preferencias promedio de cada alternativa de política de 

transporte en relación a la jerarquización asignada por cada individuo de la muestra. La 

alternativa 2, construir más vías para los vehículos, fue la que obtuvo una mayor preferencia 

entre los encuestados, seguido de la alternativa 4, construir más vías para circulación de 

peatones y ciclorutas. Las alternativas 1 y 5, relacionadas respectivamente con subsidiar el 

combustible y el transporte público, obtuvieron el mismo grado de preferencia. Por último, 

la alternativa 3, cobrar a los vehículos por circular resultó la menos atractivas para los 

encuestados. 

Tabla 2-10 Elección promedio de políticas de transporte. 

Políticas de transporte Promedio 

Alt. 1 Subsidiar el combustible 3.03 

Alt. 2 Construir más vías para los vehículos 3.65 

Alt. 3 Cobrar a los vehículos por circular 1.99 

Alt. 4 
Construir más vías para circulación de 

peatones y ciclorutas 
3.30 

Alt. 5 Subsidiar el transporte público 3.03 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 2-8 se presentan las preferencias de políticas declaradas por los encuestados, 

desagregadas por cada escenario de elección del ranking. Destacando que, en el escenario de 

elección de la mejor alternativa, la opción 2, construir más vías para los vehículos fue la de 

mayor preferencia (34.4%). En el segundo escenario de preferencia la alternativa 4, construir 

más vías para circulación de peatones y ciclorutas fue la de mayor elección (27.5%), aunque 

no presenta una preferencia muy marcada respecto a otras alternativas. En el tercer y cuarto 

escenario de preferencia los individuos consideraron la alternativa 5, subsidiar el transporte 

público (26.5% y 25.4%, respectivamente) como la opción de mayor elección. Mientras que, 

en el peor escenario de preferencia la alternativa 3, cobro a los vehículos por circulación, fue 

la opción ampliamente aceptada (55.1%) como última elección. 



Figura 2-8 Preferencias de políticas según escenario de elección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



3 DESCRIPCION DE LOS MODELOS 

Este capítulo expone los resultados obtenidos de la estimación de modelos desagregados de 

elección discreta, que representan las preferencias de los individuos por diferentes 

alternativas de políticas de transporte. Adicionalmente, se presentan los resultados del 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio, que permiten inferir la estructura que subyace 

la matriz de datos, para definir los factores o variables latentes a emplear en los modelos de 

elección híbridos. 

Los modelos de elección discreta se estimaron a partir de datos de preferencias declaradas 

(PD) recolectados mediante la forma de Jerarquización (Ranking); la cual permite explotar 

las elecciones ordenadas de los individuos para estimar de manera eficiente los parámetros 

del modelo. El proceso de “explosión del ordenamiento” o “explosión del ranking” implica 

la descomposición de un conjunto de elecciones ordenadas en una serie de elecciones no 

ordenadas y estadísticamente independientes (Chapman & Staelin, 1982). En la Tabla 3-1 se 

presentan las variables empleadas en la modelación. 

Tabla 3-1 Lista de variables empleadas en la modelación. 

Uso Variable Tipo Descripción 

Modelos de 

elección 

Explosión 

Logit 

ASCi Continua Constante específica alternativa i 

Nivel de estudios alto 

(NivelEstudiosAlto) 
Dummy 1: Universitario o Postgrado, 0: en otro caso 

Estrato bajo 

(SESBajo) 
Dummy 1: Estrato 1 o 2, 0: en otro caso 

Estrato alto 

(SESAlto) 
Dummy 1: Estrato 5 o 6, 0: en otro caso 

≥2 Vehículos 

(NVehiculosBC) 
Dummy 1: ≥2 Vehículos, 0: en otro caso 

Sexo femenino 

(Femenino) 
Dummy 1: Femenino, 0: en otro caso 

Joven 

(Joven) 
Dummy 1: Edad ≤ 29 años, 0: en otro caso 

Disp. Motocicleta 

(DispMoto) 
Dummy 1: ≥1 Motocicleta, 0: en otro caso 

Gama alta vehículo 

(GamaAlta) 
Dummy 1:Vehículo es gama alta, 0: en otro caso 

Gama baja vehículo 

(GamaBaja) 
Dummy 1: Vehículo es gama baja, 0: en otro caso 

Parámetro 

de escala 
μc Continua Parámetro de escala para la ciudad c 

Ip Ordinal Indicador p 



Uso Variable Tipo Descripción 

Ecuaciones 

de medición 

τpj Continua Umbral j del indicador p 

γp Continua Coeficiente de regresión del indicador p 

Ecuaciones 

estructurales  

≥2 Vehículos 

(NVehiculosBC) 
Dummy 1: ≥2 Vehículos, 0: en otro caso 

Edad Continua Edad del encuestado 

Nivel de estudios alto 

(NivelEstudiosAlto) 
Dummy 1: Universitario o Postgrado, 0: en otro caso 

Sexo femenino 

(Femenino) 
Dummy 1: Femenino, 0: en otro caso 

Variables 

latentes 

Desinterés ambiental 

(desamb) 
Continua 

Variable latente desinterés por el medio 

ambiente 

Pro carro 

(procar) 
Continua 

Variable latente actitudes pro uso del 

automóvil 

Pro tecnología  

(protec) 
Continua 

Variable latente actitudes pro uso de la 

tecnología 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1 Explosión del ranking Logit multinomial (MNL) 

Primeramente, se especificó un modelo de elección discreta de explosión del ranking tipo 

Logit Multinomial (MNL); en el cual las funciones de utilidad sistemática o representativa 

de las alternativas son medidas a partir de características socioeconómicas de los 

encuestados; tales como, nivel de estudio, estrato socioeconómico, sexo, edad, gama del 

vehículo, número de automóviles y motocicletas en el hogar. 

Luego, con el propósito de aprovechar los datos y considerando que estos fueron obtenidos 

en cinco de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), 

localizadas en diferentes regiones del país, se especificó un modelo elección discreta de 

explosión del ranking tipo Logit Multinomial (MNL) incluyendo un parámetro de escala por 

ciudad, para determinar el efecto de cada variable observada en relación a la varianza de los 

factores no observados, pues la varianza del término error puede ser diferente en distintas 

regiones geográficas. El enfoque planteado proporciona una forma de escalar datos para 

maximizar el ajuste y mejorar las estimaciones de los parámetros, para conjuntos de datos 

agrupados (Swait & Louviere, 1993). 

El parámetro de escala desempeña un papel relevante en el proceso de enriquecimiento de 

datos. En tanto que, el parámetro de escala asociado a cualquier fuente de datos afecta 

fundamentalmente los valores de los parámetros estimados, por lo que cuanto mayor (menor) 

es la escala, mayores (menores) son los parámetros (Louviere et al., 2000). 



Teniendo en cuenta la teoría de utilidad aleatoria, se asume que la utilidad latente que subyace 

el proceso de elección para la alternativa 𝑖, en la ciudad 𝑐, está representada por las siguientes 

ecuaciones. 

c c c c c

i i ik ik ik
U ASC X            (0-1) 

1 1 1 1 1c c c c c

i i ik ik ik
U ASC X               (0-2) 

Donde para cada ciudad 𝑐, 𝑖 es una alternativa del conjunto de elección 𝐴𝑖, 𝐴𝑆𝐶 es la 

constante específica de alternativa, 𝛽𝑘 son los parámetros de utilidad del vector de atributos 

𝑋𝑘, y 𝜀𝑖 corresponde al término error. 

Asumiendo que cada término error se distribuye independientemente y de forma idéntica, de 

acuerdo a una densidad de probabilidad tipo valor extremo (Gumbel, VE1); se deriva la 

siguiente forma general para el cálculo de la probabilidad, incluyendo los factores de escalas 

asociados a las fuentes de los datos. 
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No obstante, es imposible identificar por separado el parámetro de escala de la fuente de 

datos respecto a los demás coeficientes que representan la utilidad. Por consiguiente, resulta 

inconveniente comparar directamente los coeficientes estimados para diferentes modelos, si 

se emplean distintas fuentes de datos, debido a que no se puede determinar si la diferencia 

estimada en los coeficientes es el resultado de diferencias en las escalas, en los coeficientes 

como tal o es el resultado de una combinación de ambos (Louviere et al., 2000). 

Al combinar datos de dos ciudades se precisa conocer si: 

1 1c c c c              (0-5) 

1
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         (0-6) 

Si entre ciudades no hay variación en los gustos respectos a las variables observadas, la 

ecuación (0-6) debe producir una gráfica que pasa por el origen, cuya pendiente está definida 

por 𝜇𝑐+1 𝜇𝑐⁄ , que representa la relación de la varianza de las fuentes de datos y corresponde 

al parámetro de escala entre esas ciudades. 



El proceso de enriquecimiento de datos implica agrupar las distintas fuentes bajo la 

restricción de que los parámetros comunes son iguales, considerando además los parámetros 

de escala. Sin embargo, no se pueden identificar todos parámetros de escala, por lo tanto, uno 

debe estar normalizado. Usualmente se normaliza algún parámetro con el valor de uno 

(𝜇𝑐 = 1), por lo que los demás parámetros estimados representan una escala relativa con 

respecto a la escala de datos del parámetro normalizado. (Louviere et al., 2000). 

De manera equivalente, podemos ver el problema como una estimación de la varianza de 

𝜎𝜀𝑐+1
2  en relación con la varianza de 𝜎𝜀𝑐

2 . Ben-Akiva & Morikawa (1990) expusieron una 

estructura que permite capturar la diferencia de escalas en los coeficientes para distintas 

fuentes de datos. Proponiendo que la diferencia de los errores reproduce distinto nivel de 

ruido representado por las varianzas. Por ello, esta diferencia puede ser formulada como se 

especifica a continuación, para cada una de las ciudades (𝑐) de donde provienen los datos: 

1

2 2 2
c c 

              (0-7) 

Para determinar cuál parámetro de escala normalizar con el valor de uno, fue necesario 

estimar un modelo de explosión del ranking tipo MNL para cada una de las cinco ciudades 

que conforman la muestra, con el propósito de seleccionar la ciudad que presente el modelo 

con mejor ajuste. 

Con el fin de identificar el modelo de explosión del ranking tipo MNL–Escala se escogió la 

ciudad de Cali para normalizar su parámetro de escala en uno (𝜇_𝐶𝐿𝑂 = 1), y en relación a 

ella se estimaron las escalas para cada ciudad; especificando parámetros específicos para los 

atributos. Por consiguiente, se asume que entre ciudades no se presenta variación en las 

preferencias respecto a los factores observados. 

La Figura 3-1 exhibe un esquema con los atributos que representan la función de utilidad de 

cada alternativa de política de transporte. Así mismo, se presentan en las siguientes 

ecuaciones, las especificaciones de las funciones de utilidad de cada alternativa; empleadas 

para la estimar el modelo MNL a través de la técnica econométrica de “explosión del 

ranking”, que relaciona los procesos de ordenamientos y la elección de los individuos. 

Ec. (0-8) Función de utilidad Alt1_1: Subsidiar el combustible. 
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           (0-8) 

Ec. (0-9) Función de utilidad Alt_2: Construir más vías para los vehículos. 
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Ec. (0-10) Función de utilidad Alt_3: Cobrar a los vehículos por circular. 
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           (0-10) 

 

Ec. (0-11) Función de utilidad Alt_4: Construir más vías para circulación de peatones y ciclorutas. 
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Ec. (0-12) Función de utilidad Alt_5: Subsidiar el transporte público. 

5 5

5 5

5 5 5

5

5

Alt Alt

Alt Alt

Alt Alt Alt

Alt NEstudiosAlto EstratoBajoAlto

c c

Alt NVehiculosBC SexoFemenino

Joven DispMoto GamaAlta

ASC NivelEstudiosAlto SESBajo

U NVehiculosBC Femenino

Joven DispMoto GamaA

 

  

  

    

    

    
5Alt

lta 

 
 
 
 
 

 

           (0-12) 

Para cada individuo (𝑛) se tienen 5 alternativas de elección, correspondientes a cada política 

de transporte; las cuales deben ser jerarquizadas según las preferencias del individuo. 𝜇𝑐 

corresponde al factor de escala para la ciudad 𝑐, 𝐴𝑆𝐶𝐴𝑙𝑡𝑖
 es la constante específica para la 

alternativa 𝑖, 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠𝐴𝑙𝑡𝑜 corresponde al grado de escolaridad del individuo, si tiene 

o no educación profesional o postgrado, 𝑆𝐸𝑆𝐵𝑎𝑗𝑜 y 𝑆𝐸𝑆𝐴𝑙𝑡𝑜 corresponden al estrato 

socioeconómico, si reside o no en estrato bajo (1, 2) o alto (5, 6), 𝑁𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝐵𝐶 si tiene o 

no dos o más vehículos, 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜 si es o no mujer, 𝐽𝑜𝑣𝑒𝑛 corresponde al grupo etario al 

que pertenece, si tiene o no 29 años o menos, 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀𝑜𝑡𝑜 si tiene o no al menos una 

motocicleta disponible, 𝐺𝑎𝑚𝑎𝐵𝑎𝑗𝑎 y 𝐺𝑎𝑚𝑎𝐴𝑙𝑡𝑎 corresponden a la gama a la que pertenece 



el último vehículo adquirido, clasificado según el precio de adquisición y el tipo de carrocería 

(auto o camioneta). 

Los diferentes variables explicativas son de tipo específicas, puesto que los parámetros a 

estimar (𝛽𝑘) son diferentes entre cada alternativa 𝑖; por ello, para poder identificar el modelo 

es necesario normalizar con el valor de cero una alternativa.  

Para estimar los modelos se optó por normalizar los parámetros correspondientes a la 

alternativa dos (𝐴𝑙𝑡2): “Construir más vías para los vehículos”, debido a que esta alternativa 

en promedio, fue la mayormente aceptada por los individuo de la muestra en relación a la 

jerarquización asignada. Por consiguiente, los valores de los restantes parámetros de utilidad 

a estimar, están directamente relacionados con los parámetros normalizados de la alternativa 

dos. 

Figura 3-1 Representación utilidades MNL. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-2 Resultados estimación modelo EMNL y EMNL-Escala. 



  EMNL EMNL - Escala 

  
Coeficiente 

Test t 

robusto 
Coeficiente 

Test t 

robusto 

Constantes específicas       
ASC1 (Sub. Combustible) -0.81 -5.34 -1.22 -4.52 

ASC3 (Cobrar por circular) -1.94 -9.85 -3.57 -8.91 
ASC4 (Const. Vías peatones/ciclorutas) -0.81 -5.51 -1.12 -4.30 
ASC5 (Sub. Transporte público) -1.17 -8.01 -1.89 -7.17 

Atributos       
NEstudiosAlto_1 0.37 2.57 0.51 2.16 

NEstudiosAlto_3 0.82 4.54 1.27 3.89 
NEstudiosAlto_4 0.35 2.33 0.50 2.03 
NEstudiosAlto_5 0.60 4.05 0.92 3.56 
EstratoBajo_1 0.62 2.48 0.90 2.23 
EstratoBajo_5 0.52 3.49 0.81 2.77 
EstratoAlto_1 -0.44 -4.28 -0.79 -4.33 
EstratoAlto_3 -0.24 -1.91 -0.08 -0.34 
EstratoAlto_4 0.18 1.94 0.31 2.02 
NVehiculosBC_1 -0.20 -1.85 -0.32 -1.80 
NVehiculosBC_3 -0.38 -2.83 -0.60 -2.40 
NVehiculosBC_5 -0.16 -1.71 -0.24 -1.47 
SexoFemenino_1 0.26 2.47 0.45 2.69 
SexoFemenino_4 0.25 2.49 0.46 2.49 
SexoFemenino_5 0.31 2.97 0.54 2.75 
Joven_4 0.24 2.47 0.43 2.56 
Joven_5 0.30 3.18 0.59 3.29 
DispMoto_5 -0.21 -2.25 -0.32 -1.69 
GamaAlta_1 0.32 2.01 0.61 2.10 
GamaAlta_3 0.73 4.31 1.32 4.08 
GamaAlta_5 0.39 2.81 0.59 1.89 
GamaBaja_3 -0.25 -1.93 -0.20 -0.88 

Parámetro de escala         
μ_BOG   0.472 6.24 
μ_BGA     0.467 8.07 
μ_MDE     0.366 5.91 
μ_BAQ     0.506 8.92 

Parámetros 26 30 
Observaciones 1060 1060 
Individuos 1060  
Log-verosimilitud -4597.70 -4552.43 
Test de razón de verosimilitud 90.54 

Fuente: Elaboración propia. 



4.2 Modelos híbridos de elección de políticas de transporte 

Los modelos de elección discreta tienen un enfoque basado en la teoría de la utilidad 

aleatoria, la cual supone que los individuos son seres racionales que tienen información 

completa sobre las alternativas; lo que los conlleva a elegir siempre la mejor alternativa entre 

las opciones disponibles, aquella que mayor bienestar o utilidad le produzca. La utilidad 

asociada a cada alternativa es representada por el modelador con una función que contiene 

una parte medible (utilidad sistemática o representativa) y otra porción aleatoria (componente 

de error). 

El enfoque de los modelos de elección híbridos se centra principalmente en la estructura 

causal y la especificación de la parte sistemática de la función de utilidad. Habitualmente, la 

función de utilidad sistemática considera como variables explicativas, atributos medibles de 

las alternativas y características socioeconómicas de los individuos. No obstante, los modelos 

híbridos permiten incorporar, no solo atributos tangibles sino también elementos intangibles 

asociados con las percepciones y actitudes de los individuos, a través de la inclusión de 

variables latentes (VL), para capturar el impacto subjetivo que esos factores tienen en el 

proceso de decisión, con el fin de producir modelos conductuales más realistas (Walker, 

2001). 

La metodología empleada para la estimación de los modelos de elección discreta híbridos, 

propuesta por Walker (2001), se utiliza cuando existen variables causales importantes que no 

son directamente observadas. Este método emplea indicadores psicométricos, como 

respuestas a preguntas de encuestas sobre actitudes y percepciones, que son manifestaciones 

de la variable latente subyacente. 

4.2.1 Análisis factorial exploratorio (AFE) y confirmatorio (AFC) 

Para incorporar variables latentes en el modelo de elección discreta se requiere considerar 

los resultados obtenidos a través la encuesta de indicadores de percepción y actitud (sección 

3.2.3). Teniendo en cuenta que se recolectó una gran cantidad de datos, debido a que a cada 

individuo se le expusieron 17 indicadores de percepción para que manifestaran su postura 

frente a cada proposición, fue necesario emplear una técnica estadística multivariada (análisis 

factorial) para definir la estructura que subyace la matriz de datos. 

Esta técnica permite identificar grupos homogéneos de variables a partir de un grupo 

numeroso. Estos grupos homogéneos se conforman con aquellas variables que correlacionan 

entre sí, procurando que unos grupos homogéneos no estén correlacionados con otros. Estos 

grupos homogéneos de variables son los que denominaremos, factores o componentes; los 

cuales se definen como variables latentes (VL); que son producto de una combinación lineal 

de variables interrelacionadas. 



La finalidad de aplicar el análisis factorial es reducir al máximo los 17 indicadores de 

percepción en un número pequeño de dimensiones, que sean capaces de explicar la mayor 

proporción de la variabilidad total contenida en los datos. 

Cabe indicar que existen dos tipos de análisis factorial, el análisis factorial exploratorio 

(AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC). El análisis factorial exploratorio (AFE) es 

una técnica que permite determinar el número apropiado de factores o componentes, y 

descubrir cuáles variables son indicadores razonables de dichos factores. Destacando que, en 

el AFE no se especifican a priori las relaciones entre las variables y número de factores o 

componentes, permitiendo que las variables carguen libremente en todos los factores. 

Tabla 3-3 Prueba de KMO y Bartlett. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.60 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 930.21 

gl 36 

Sig. 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de 

esfericidad de Bartlett (Tabla 3-3), se puede inferir que los datos del estudio son adecuados 

para realizar el análisis factorial. 

El coeficiente KMO asume que, si las variables comparten factores comunes, entonces las 

correlaciones parciales entre pares de variables deberían ser pequeñas, si los efectos de las 

demás variables son controlados o eliminados. Esta medida lo que permite es contrastar la 

magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes 

de correlación parcial. Mientras que, la prueba de esfericidad de Bartlett evalúa si la matriz 

de correlación observada se ajusta a la matriz identidad. 

En la prueba KMO se obtuvo un valor de 0.6, lo que indica una adecuación aceptable de la 

muestra, debido a que hay una correlación fuerte entre las variables y correlaciones parciales 

bajas. Lo cual señala que las correlaciones entre las variables pueden ser explicadas por otros 

factores. 

La prueba de esfericidad de Bartlett mostró significancia estadística al 95% de confianza, por 

lo que rechazamos la hipótesis nula de similitud de la matriz de correlaciones. Reconociendo 

la existencia de factores en nuestro modelo. 

La Tabla 3-4 presenta las comunalidades de las variables, las cuales representan el porcentaje 

de la varianza común que puede ser explicada a partir del modelo factorial obtenido. Para 

determinar la solución factorial se implementó el método de extracción denominado análisis 

de componentes principales, el cual asume inicialmente que el 100% de la varianza es común, 



por lo tanto, antes de la extracción las comunalidades todas tienen de valor de 1. Pero, una 

vez extraídos los factores se conoce cuánta varianza es en realidad común. 

Tabla 3-4 Comunalidades. 

Indicadores Inicial Extracción 

4. Los beneficios de los productos nuevos son más importantes que la 

polución que genera su producción y uso. 
1.00 0.47 

6. Es más importante el crecimiento económico y la disminución de 

la pobreza que afectar al medio ambiente. 
1.00 0.51 

8. Las normas ambientales son un obstáculo para el progreso. 1.00 0.54 

11. El auto es indispensable en mi vida. 1.00 0.64 

12. Cuando el vehículo está dañado, prefiero usar taxi a transporte 

público. 
1.00 0.54 

13. Utilizo el vehículo para todos mis desplazamientos, así sean 

distancias cortas. 
1.00 0.50 

14. Me gusta estar a la vanguardia en tecnología. 1.00 0.65 

15. La mayoría de los problemas pueden ser resueltos con más y 

mejor tecnología. 
1.00 0.51 

16. La tecnología hace más beneficio que daño. 1.00 0.41 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 3-4 muestra para cada variable cuál es el porcentaje de su varianza que comparte 

con las demás. Sin embargo, si antes de la extracción toda la varianza total era común y luego 

de la extracción se reduce, esta diferencia de la proporción de la varianza explicada es 

representada por los factores o componentes. 

En la Tabla 3-5 se presenta el porcentaje total de la varianza explicada por cada uno de los 

factores. En el análisis preliminar se encontraron 9 factores o componentes; no obstante, para 

el proceso de extracción se definió seleccionar autovalores mayores que 1, obteniendo así 3 

factores (Figura 3-2). El autovalor representa una medida de variabilidad que expresa la 

cantidad de información que puede explicar un factor. 

La solución de la extracción del AFE fue rotada empleando el método de rotación ortogonal 

denominado Varimax, el cual asume que los factores son independientes entre sí. Lo que 

conlleva a minimizar el número de variables con altas cargas factoriales para un mismo 

factor. 

Tabla 3-5 Varianza total explicada. 

 Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Componente Total % Varianza % acum. Total % Varianza % acum. Total % Varianza % acum. 

1 1.93 21.39 21.39 1.93 21.39 21.39 1.60 17.77 17.77 

2 1.60 17.76 39.15 1.60 17.76 39.15 1.60 17.73 35.49 

3 1.25 13.92 53.07 1.25 13.92 53.07 1.58 17.57 53.07 



 Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Componente Total % Varianza % acum. Total % Varianza % acum. Total % Varianza % acum. 

4 0.97 10.83 63.89       

5 0.76 8.38 72.28       

6 0.73 8.07 80.35       

7 0.67 7.40 87.75       

8 0.58 6.41 94.15       

9 0.53 5.85 100.00       

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3-2 Gráfico de sedimentación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las variables latentes a incluir en los modelos de elección discreta híbridos fueron definidas 

a partir del AFE. Empleando el método de extracción de componentes principales y rotando 

los resultados de la extracción a través del método Varimax, fueron identificadas 3 variables 

latentes: Desinterés ambiental (desamb), Pro Carro (procar) y Pro Tecnología (protec). En la 

Tabla 3-6 se presenta la matriz de componentes rotada con las cargas factoriales que 

relacionan los indicadores y las variables latentes. 

Tabla 3-6 Matriz de componentes rotada. 

Indicadores 

Variables latentes 

Desinterés 

Ambiental 
Pro Carro 

Pro 

Tecnología 

4. Los beneficios de los productos nuevos son más 

importantes que la polución que genera su producción y uso. 
0.68   



Indicadores 

Variables latentes 

Desinterés 

Ambiental 
Pro Carro 

Pro 

Tecnología 

6. Es más importante el crecimiento económico y la 

disminución de la pobreza que afectar al medio ambiente. 
0.69   

8. Las normas ambientales son un obstáculo para el progreso. 0.71   

11. El auto es indispensable en mi vida.  0.78  

12. Cuando el vehículo está dañado, prefiero usar taxi a 

transporte público. 
 0.71  

13. Utilizo el vehículo para todos mis desplazamientos, así 

sean distancias cortas. 
 0.66  

14. Me gusta estar a la vanguardia en tecnología.   0.80 

15. La mayoría de los problemas pueden ser resueltos con más 

y mejor tecnología. 
  0.69 

16. La tecnología hace más beneficio que daño.   0.63 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de haber realizado el AFE se requiere realizar el análisis factorial confirmatorio (AFC) 

para validar los resultados previamente obtenidos. A diferencia del AFE, en el AFC se 

especifica de antemano el número de factores y la manera en la que se relacionan con las 

variables. Se conoce la estructura que subyace al constructo, puesto que es definida a priori. 

Para llevar a cabo el AFC usualmente se construyen diagramas de trayectoria (path diagram) 

o diagramas de relaciones causales, para representar las relaciones entre las variables y los 

factores. 

La Figura 3-3 muestra el diagrama de relaciones causales del AFC. En el diagrama, las 

variables latentes están representadas por un óvalo, mientras que las variables observadas o 

indicadores se representan con un rectángulo. Las flechas indican la relación que existe entre 

los indicadores y la variable latente; la dirección de la flecha expresa que es el factor quien 

genera los puntajes en cada indicador, y de último tenemos los errores de medida, que son 

parte de la variabilidad de los valores de las variables observadas, que no pueden ser 

explicadas por la variable latente. 

  



 

Figura 3-3 AFC: Diagrama de relaciones causales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 3-7 y Figura 3-4 se presentan los resultados obtenidos del análisis factorial 

confirmatorio (AFC). 

Tabla 3-7 AFC: Ajuste del modelo. 

  Variable Causa Estimado P value 

AFC 

I4 

desamb 

1.259 < 0.001 

I6 1.388 < 0.001 

I8 1 Fijado 

I11 

procar 

1 Fijado 

I12 0.600 < 0.001 

I13 0.624 < 0.001 
I14 

protec 

1 Fijado 

I15 0.468 < 0.001 

I16 0.372 < 0.001 

Número de parámetros 27 

Grados de libertad 27 



  Variable Causa Estimado P value 

Chi-cuadrado 210.37 

p(Chi-cuadrado) 0.000 

p(χ2)/df  7.791 

CFI 0.796 

RMSEA 0.080 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3-4 AFC: Diagrama de relaciones causales (parámetros estimados). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Estimación modelo MIMIC 

Con base en los resultados obtenidos del análisis factorial, en donde se identificaron las 

variables latentes y se establecieron las relaciones con los indicadores, se especificó un 

modelo de ecuaciones estructurales con variables latentes, tipo MIMIC; el cual contiene para 

cada variable latente, múltiples indicadores y múltiples causas (Bollen, 1989). 

Según Bollen (1989), cada variable latente (𝑉𝐿𝑖𝑙𝑛) del modelo MIMIC es explicada a partir 

de características socioeconómicas de los individuos (𝑛) y de atributos de las alternativas 



(𝑋𝑖𝑘𝑛), por medio de unas ecuaciones estructurales, como se indica en la Ec. (0-13). Al 

mismo tiempo, la VL explica un conjunto de indicadores de percepción (𝐼𝑖𝑝𝑛) a través de 

unas ecuaciones de medición, como se muestra en la Ec. (0-14). 

n nil ilk ikn il

k

VL X           (0-13) 

*

nipn ilp iln ip

l

I VL           (0-14) 

Donde el índice 𝑖 se refiere a una alternativa, 𝑙 a la VL, 𝑘 a un atributo del vector 𝑋 de 

variables explicativas y 𝑝 a un indicador 𝐼; 𝛼𝑖𝑙𝑘 y 𝛾𝑖𝑙𝑝 son parámetros a estimar, mientras que 


𝑖𝑙𝑛

 y 
𝑖𝑝𝑛

 son componentes de error con media cero y desviación estándar a estimar. 

La especificación de las ecuaciones estructurales incluye características socioeconómicas de 

los individuos como variables explicativas de las VL; tales como, sexo, edad, nivel de estudio 

y número de vehículos en el hogar. Las ecuaciones de medición, en donde las variables 

latentes (𝑉𝐿𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐 ,  𝑉𝐿𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟 ,  𝑉𝐿𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑏) explican un conjunto de indicadores, fue 

especificada a partir de los resultados derivados del análisis factorial. 

Inicialmente se tomaron en cuenta varias relaciones posibles para especificar tanto las 

ecuaciones estructurales, como las de medición. Luego de un análisis riguroso se descartaron 

varias de estas relaciones con el fin de mejorar el ajuste del modelo MIMIC. La figura 

muestra Figura 3-5 el diagrama de relaciones causales del modelo MIMIC. 

Es preciso señalar que, los indicadores de percepción fueron valorados por los individuos a 

partir de una escala semántica tipo Likert; por consiguiente, son definidos como variables 

ordinales. No obstante, en la estimación del modelo MIMIC, se consideraron los valores de 

los indicadores de percepción como variables continuas para la especificación de las 

ecuaciones de medición. Si bien esta especificación es acertada, es susceptible de mejorar a 

partir de una re-especificación de las ecuaciones de medición de forma categórica. Por ello, 

se estimó el modelo MIMIC con valores continuos y se empleó el enfoque categórico en la 

estimación de los modelos de elección híbridos. Puesto que, a partir del modelo MIMIC se 

pretende principalmente tener una aproximación de las ecuaciones estructurales. 

  



Figura 3-5 MIMIC: Diagrama de relaciones causales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo MIMIC propuesto (Tabla 3-8) presenta un ajuste aceptable al analizar las medidas 

absolutas de ajuste, como la razón de verosimilitud Chi-cuadrado y la raíz del error de 

aproximación cuadrático medio (RMSEA). Las cuales determinan el grado en el que el 

modelo explica la matriz de datos observada. La razón de verosimilitud Chi-cuadrado mide 

la distancia que existe entre la matriz de datos observada y la matriz de datos estimada por el 

modelo MIMIC. Sin embargo, este estadístico es sensible al tamaño muestral, ya que la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula se incrementa conforme se aumenta el tamaño de 

la muestra, obteniendo así un p(Chi-cuadrado) correspondiente a 0. Por consiguiente, esta 

medida de ajuste se complementa con el RMSEA, el cual expresa la cantidad de variabilidad 

que no puede ser explicada por el modelo MIMIC. El valor obtenido para RMSEA 

corresponde a 0.055, el cual representa un ajuste absoluto adecuado del modelo. 

Lo segundo a analizar son las medidas de ajuste incremental, como el índice de ajuste 

comparativo (CFI), el cual contrasta el Chi-cuadrado del modelo MIMIC propuesto con el 

de un modelo nulo. Obteniendo así un valor aceptable de CFI correspondiente a 0.805. 

Cabe destacar que, los parámetros estimados a través del modelo MIMIC, tanto los de las 

ecuaciones estructurales como los de las ecuaciones de medición, presentan una significancia 

estadística al 95% de confianza, lo cual valida su pertinencia en el modelo. No obstante, para 

poder identificar los parámetros de las ecuaciones de medición, correspondiente a las cargas 



factoriales de los indicadores, fue necesario fijar uno por cada VL con el valor de 1 (Tabla 

3-8). 

Tabla 3-8 MIMIC: Ajuste del modelo. 

  Variable Causa Estimado P value 

Ecuaciones 

estructurales 

protec 
Femenino -0.261 < 0.001 

Edad -0.01 < 0.001 

procar 

NivelEstudiosAlto 0.212 0.022 

NVehiculosBC 0.329 < 0.001 

Edad 0.011 < 0.001 

protec 0.325 < 0.001 

desamb NVehiculosBC 0.211 < 0.001 

Ecuaciones 

de medición 

I4 

desamb 

1 Fijado 

I6 1.158 < 0.001 

I8 0.791 < 0.001 

I11 

procar 

1 Fijado 

I12 0.676 < 0.001 
I13 0.701 < 0.001 

I14 

protec 

1 Fijado 

I15 0.630 < 0.001 

I16 0.488 < 0.001 

Número de parámetros 42 

Grados de libertad 62 

Chi-cuadrado 258.572 

p(Chi-cuadrado) 0 

p(χ2)/df  4.171 

CFI 0.805 

RMSEA 0.055 

Fuente: Elaboración propia. 



Figura 3-6 MIMIC: Diagrama de relaciones causales (parámetros estimados). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos por medio del modelo MIMIC estimado (Figura 3-6), respecto a la 

VL Pro tecnología (𝑉𝐿𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐) señalan que las mujeres presentan una tendencia negativa 

hacía la tecnología en relación a los hombres; del mismo modo que las personas de mayor 

edad. Al especificar la variable edad dentro de las ecuaciones estructurales como una variable 

continua, se obtiene que entre mayor edad tiene el individuo, menos proclive es a la 

tecnología.  

Las actitudes respecto a la VL Pro Carro (𝑉𝐿𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟) evidencian que, las personas que tienen 

disponibilidad de dos o más vehículos son individuos con mayor dependencia del uso del 

vehículo, al igual que aquellas personas consideradas proclive a la tecnología. En menor 

grado, también existe una cierta dependencia del vehículo en aquellas personas que presentan 

un nivel de estudio alto (universitario o superior), en relación a aquellas que tienen un nivel 

de estudio distinto. Análogamente se considera que entre mayor edad tenga la persona, mayor 

es la dependencia que generan por el uso recurrente del vehículo. 



Con respecto a la VL Desinterés Ambiental (𝑉𝐿𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑏) el modelo señala que, las personas 

que tienen disponibilidad de dos o más vehículos presentan un mayor desinterés por preservar 

el medio ambiente en relación a las personas que solo tienen un vehículo disponible. 

Adicionalmente, el modelo MIMIC estimado presenta una relación adecuada en las 

ecuaciones de medición. En las cuales, las variables latentes explican de forma lógica y 

consistente con la teoría, cada indicador de percepción incluido en el modelo. 

4.2.3 Estimación modelo híbrido de elección discreta 

Los modelos de elección discreta estimados hasta el momento, para identificar los principales 

factores que determinan las preferencias de ciertas políticas de transporte, han incluido dentro 

del proceso de elección solo variables socioeconómicas de los individuos para representar 

las distintas alternativas. Sin embargo, con el fin de modelar el proceso de elección de manera 

más realista se ha adoptado una metodología que permite incluir la función que desempeñan 

las actitudes y percepciones de los individuos dentro del proceso de elección (Walker, 2001). 

Los modelos híbridos de elección discreta incorporan además variables latentes como 

variables explicativas, las cuales no son directamente observadas. La metodología planteada 

integra modelos de elección con modelos de variables latentes (Figura 3-7); en donde los 

diferentes parámetros pueden o no ser estimados simultáneamente. Los modelos híbridos de 

esta investigación se estimaron de manera simultánea, debido a que este enfoque utiliza toda 

la información disponible en conjunto y, por lo tanto, da como resultados parámetros sin 

sesgos y eficientes (Bolduc et al., 2005). Esta mejora se representa con respecto a los métodos 

secuenciales, en la ganancia obtenida en la verosimilitud (Raveau et al., 2010). 

Figura 3-7 Esquema modelo híbrido: Elección discreta y variables latentes. 

 

Fuente: Daly et al., 2012. 



Los modelos híbridos incorporan conjuntamente un modelo de elección discreta y un modelo 

de variables latentes (Figura 3-7); el cual fue representado por medio de un modelo tipo 

MIMIC, donde se relacionan las variables latentes con un conjunto de ecuaciones 

estructurales y de medición. Cabe precisar que, la especificación del modelo de variables 

latentes, conservó la estructura definida para el modelo MIMIC estimado en la sección 4.2.3, 

considerando su adecuado ajuste. Por consiguiente, el conjunto de ecuaciones estructurales 

especificado en la ecuación. (0-13) se define de la siguiente forma: 

1    * *
protec protecFemenino Edadprotec Femenino Edad         (0-15) 

2

     * * *

*

procar procar procar

procar

Edad NVehiculosBC NEstudiosAlto

protec

procar Edad NVehiculosBC NivelEstudiosAlto

protec

  

 

  

 

           (0-16) 

3     *
desambNVehiculosBCdesamb NVehiculosBC        (0-17) 

Donde 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐, 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑚𝑏, corresponden a las VL pro tecnología, pro carro y 

desinterés ambiental, respectivamente. 𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜, 𝑁𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠𝐵𝐶 𝑦 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠𝐴𝑙𝑡𝑜, 

son variables Dummy observadas que representan correspondientemente, si los individuos 

son o no de sexo femenino, si tienen o no dos o más vehículos disponibles y/o una formación 

académica universitaria o superior. La 𝐸𝑑𝑎𝑑 es una variable observada continua. 𝛼𝑘𝑙 son 

coeficientes de regresión a estimar y 
𝑙
 son términos de error. 

Cuando se estimó el modelo MIMIC se consideraron los indicadores de percepción como 

variables continuas, por simplicidad; principalmente porque se pretendía establecer una 

aproximación de la estructura del modelo de variables latentes. No obstante, teniendo en 

consideración que, las respuestas de los indicadores contienen información ordinal, debido a 

que están basadas en una escala psicométrica impar tipo Likert de cinco puntos, la variable 

dependiente (i.e. Los indicadores de percepción) del conjunto de ecuaciones de medición 

toma un número posible de valores finitos y discretos. Por lo tanto, la estimación de los 

parámetros de las ecuaciones de medición (𝛾𝑙𝑝) sigue un modelo tipo logit ordenado (Daly 

et al., 2012) para el modelo de elección discreta híbrido. 

Considerando que los indicadores de percepción (𝐼𝑝) son categóricos y teniendo en cuenta 

la escala de los mismos (5 puntos), las ecuaciones de medición pueden re-especificarse según 

la ecuación (0-18). En donde para cada indicador continuo ( 𝐼𝑝
∗) según la ecuación (0-14), se 

definen umbrales arbitrarios a estimar (𝜏𝑝𝑗), que representan la respuesta 𝑗 para el indicador 

𝑝, entre los cuales 𝐼𝑝 adoptará un valor predeterminado. Cabe señalar que, para lograr 

identificar las ecuaciones de medición, solo se pueden estimar 4 umbrales por indicador de 

percepción. 
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   (0-18) 

Lo anterior puede expresarse como Ec. (0-19), teniendo en cuenta que los indicadores son 

explicados solo por una 𝑉𝐿𝑙. La probabilidad de que el indicador 𝐼𝑝 tome el valor de la 

respuesta observada 𝑗 para el indicador 𝑝 vinculado individuo 𝑛, es: 

 
 
 

  
  
1

1

expexp
Pr |

1 exp 1 exp

lp lp jpj lp l

p l

pj lp l lp lp j

VLVL
I j VL

VL VL

  

   






  

   
   (0-19) 

Luego, la función de verosimilitud de observar la respuesta 𝑗 para el indicador 𝑝 asociado a 

la variable latente 𝑙 para todos los individuos 𝑛, está dada por la Ec. (0-20). 
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Donde 𝐷𝑝𝑗𝑛 es una variable Dummy que toma el valor de 1 cuando el individuo n responde j 

en el indicador p, y 0 en otro caso. 

Para el modelo híbrido de elección discreta se presenta la especificación de la función de 

utilidad en la Ec.(0-21). La incorporación de las variables latentes entra directamente en la 

función de utilidad. Cabe destacar que, cada individuo declaró sus preferencias jerarquizando 

5 alternativas de políticas de transporte y la modelación incluyó además un parámetro de 

escala por ciudad, para capturar el efecto de la varianza de los factores no observados en cada 

una de las 5 ciudades donde se aplicó la encuesta. Entonces el modelo conjunto cuenta con 

25 alternativas de elección. 

 c c

in i ikn ikn ilq iln ink l
U ASC X VL             (0-21) 

Donde para cada individuo 𝑛 perteneciente a la ciudad 𝑐, 𝑈 representa la función de utilidad 

de la alternativa 𝑖 del conjunto de elección 𝐴𝑖, 𝐴𝑆𝐶 es la constante específica de alternativa, 

el índice 𝑘 representa la variable explicativa, 𝑙 la variable latente, 𝛽𝑖𝑘𝑛 y 𝛾𝑖𝑙𝑛 son los vectores 

de parámetros de utilidad a estimar, de las variables explicativas 𝑋𝑖𝑘𝑛 y de las variables 

latentes 𝑉𝐿𝑖𝑙𝑛, respectivamente; 𝜀𝑖𝑛 corresponde al término error del modelo de elección 

discreta, el cual se asume distribuye iid Gumbel. 



Para que el modelo de híbrido de elección discreta sea identificable, se requiere fijar en 0 la 

constante específica de la alternativa 2 (construir más vías para autos). Además, como 

𝑋𝑖𝑘𝑛 representan características de los individuos y estas no difieren entre alternativa, fue 

necesario establecer parámetros específicos (𝛽𝑖𝑘𝑛), de forma que para poder identificarlos se 

fijaron en 0 los parámetros de las variables explicativas de la alternativa 2. De forma 

correspondiente se fijó en 1 el parámetro de escala para la ciudad de Cali (𝜇𝐶𝐿𝑂). 

En la Tabla 3-9 se presentan los resultados de la estimación de los modelos híbrido explosión 

del logit (HEL-Escala) e híbrido explosión del logit mixto con parámetros aleatorios de las 

variables latentes (HEML-Escala). Ambos modelos incluyeron parámetros de escala por 

ciudad. 

Adicionalmente se presentan para ambos modelos, HEL-Escala y HEML-Escala, los 

resultados obtenidos en la estimación de las ecuaciones estructurales (Tabla 3-10, Tabla 3-11) 

y las estimaciones de las ecuaciones de medición (Tabla 3-12, Tabla 3-13). Todos los 

parámetros se derivaron de la estimación simultánea del modelo híbrido de elección discreta. 

  



Tabla 3-9 Resultados estimación modelo HEL-Escala y HEML-Escala. 

 HEL - Escala HEML - Escala 

 Coeficiente 
Test t 

robusto 
Coeficiente 

Test t 

robusto 

Constantes específicas     
ASC1 (Sub. Combustible) -1.23 -3.37 -1.14 -2.83 

ASC3 (Cobrar por circular) -4.14 -7.54 -5.06 -4.20 

ASC4 (Const. Vías peatones/ciclorutas) -0.84 -2.24 -1.16 -2.53 

ASC5 (Sub. Transporte público) -1.79 -4.28 -2.23 -4.29 

Atributos     
NEstudiosAlto_1 0.90 2.95 0.86 2.52 

NEstudiosAlto_3 1.70 4.21 1.98 3.52 

NEstudiosAlto_4 0.93 3.07 1.16 3.08 
NEstudiosAlto_5 1.49 4.71 1.79 4.49 
EstratoBajo_1 1.23 2.62 1.23 2.09 
EstratoBajo_5 0.39 1.24 0.50 1.29 

EstratoAlto_1 -0.79 -3.29 -0.97 -3.17 
EstratoAlto_3 -0.22 -0.73 -0.34 -0.82 
EstratoAlto_4 0.61 3.28 0.69 2.94 
NVehiculosBC_1 -0.54 -2.42 -0.51 -1.85 

NVehiculosBC_3 -0.71 -2.31 -0.77 -2.01 

NVehiculosBC_5 0.10 0.51 0.17 0.73 
SexoFemenino_1 0.52 2.39 0.48 1.92 
SexoFemenino_4 0.41 1.94 0.58 2.19 
SexoFemenino_5 0.52 2.35 0.69 2.37 

Joven_4 0.30 1.47 0.36 1.37 
Joven_5 0.54 2.40 0.63 2.14 
DispMoto_5 -0.41 -1.89 -0.49 -1.91 
GamaAlta_1 0.58 1.67 0.59 1.48 

GamaAlta_3 1.65 4.52 2.08 3.27 

GamaAlta_5 1.03 3.18 1.19 3.09 
GamaBaja_3 -0.16 -0.54 -0.15 -0.38 

Variables latentes     
procar_1 -0.73 -3.84   
procar_3 -0.41 -1.44   
procar_4 -1.01 -4.74     

procar_5 -1.24 -5.28     
desamb_1 0.48 2.58     

desamb_3 -0.69 -2.15     
desamb_4 -1.26 -4.47     
desamb_5 -0.96 -3.64     
protec_1 0.08 0.45     

protec_3 0.20 0.72     

protec_4 0.11 0.56     



 HEL - Escala HEML - Escala 

 Coeficiente 
Test t 

robusto 
Coeficiente 

Test t 

robusto 
protec_5 -0.07 -0.33     

Variables latentes  

(parámetros aleatorios) 
    

mu_procar_1   -0.92 -3.55 

sigma_procar_1   0.09 0.15 
mu_procar_3   -0.39 -1.18 
sigma_procar_3   0.09 0.29 
mu_procar_4   -1.07 -4.80 
sigma_procar_4   -0.30 -1.42 

mu_procar_5   -1.38 -5.32 
sigma_procar_5   0.01 0.01 
mu_desamb_1   0.62 2.51 
sigma_desamb_1   -0.14 -0.27 

mu_desamb_3   -0.19 -0.45 

sigma_desamb_3   -2.74 -1.68 
mu_desamb_4   -1.07 -2.58 
sigma_desamb_4   -1.81 -3.03 
mu_desamb_5   -0.78 -1.84 

sigma_desamb_5   -1.31 -2.71 
mu_protec_1   0.13 0.57 
sigma_protec_1   0.41 1.38 
mu_protec_3   0.08 0.20 

sigma_protec_3   -0.32 -0.69 

mu_protec_4   0.11 0.53 
sigma_protec_4   -1.01 -4.16 
mu_protec_5   -0.07 -0.31 
sigma_protec_5   -0.98 -3.49 

Parámetro de escala     
μ_BOG 0.48 6.65 0.47 5.62 
μ_BGA 0.35 7.01 0.36 5.23 

μ_MDE 0.27 5.36 0.22 3.74 
μ_BAQ 0.45 7.85 0.42 5.34 

Parámetros MED 42 54 

Observaciones 1060 1060 

Individuos 1060 1060 

Realizaciones MLHS 100 100 

Log-verosimilitud -4516.33 -4497.06 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Tabla 3-10 Resultados estimación ecuaciones estructurales para HEL. 

HEMNL - Escala 

Pro Carro  

(procar) 

Pro Tecnología 

(protec) 

Desinterés 

Ambiental 

(desamb) 

Coeficiente 
Test t 

robust

o 
Coeficiente 

Test t 

robust

o 
Coeficiente 

Test t 

robust

o 

protec 0.36 4.18       

Nivel de estudios 

alto 0.22 2.03 
      

Edad 0.01 2.83 -0.01 -2.51     

≥2 Vehículos 0.37 3.92   0.29 3.06 

Sexo femenino   -0.32 -3.77   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3-11 Resultados estimación ecuaciones estructurales para HEML. 

HEML - Escala 

Pro Carro  

(procar) 

Pro Tecnología 

(protec) 

Desinterés 

Ambiental 

(desamb) 

Coeficiente 
Test t 

robust

o 
Coeficiente 

Test t 

robust

o 
Coeficiente 

Test t 

robust

o 

protec 0.39 4.39       

Nivel de estudios 

alto 0.18 1.61 
      

Edad 0.01 3.03 -0.01 -2.73     

≥2 Vehículos 0.42 4.21   0.35 3.13 

Sexo femenino   -0.36 -3.95   

Fuente: Elaboración propia. 

  



Tabla 3-12 Resultados estimación ecuaciones de medición para HEL. 

VL Indicadores 𝛄𝒑 
Umbral 

𝛕𝟏 𝛕𝟐 𝛕𝟑 𝛕𝟒 

desamb 

4 

Los beneficios de los productos nuevos 

son más importantes que la polución 

que genera su producción y uso. 

0.98 -0.78 0.47 1.91 2.82 

(6.89) (-9.11) (5.45) (14.85) (17.55) 

6 

Es más importante el crecimiento 

económico y la disminución de la pobreza 

que afectar al medio ambiente. 

0.86 -1.44 -0.41 1.48 2.57 

(6.44) (-15.63) (-5.22) (14.09) (18.53) 

8 
Las normas ambientales son 

un obstáculo para el progreso. 

1.44 0.46 1.70 3.16 4.86 

(7.00) (4.6) (11.51) (13.68) (13.88) 

procar 

11 El auto es indispensable en mi vida. 
1.58 -1.79 -0.50 1.17 2.49 

(8.88) (-6.23) (-1.88) (4.28) (8.39) 

12 
Cuando el vehículo está dañado, 

prefiero usar taxi a transporte público. 

0.95 -0.71 0.23 1.01 1.77 

(7.97) (-4.05) (1.29) (5.37) (8.61) 

13 
Utilizo el vehículo para todos mis 

desplazamientos, así sean distancias cortas 

1.06 -0.93 0.20 1.37 2.33 

(8.15) (-4.83) (1.12) (7.19) (11.43) 

protec 

14 Me gusta estar a la vanguardia en tecnología 
2.21 -5.66 -4.20 -1.98 -0.14 

(6.28) (-8.97) (-8.23) (-5.75) (-0.53) 

15 
La mayoría de los problemas pueden 

ser resueltos con más y mejor tecnología. 

1.19 -3.70 -2.51 -0.46 0.95 

(8.72) (-14.05) (-11.22) (-2.71) (6.00) 

16 La tecnología hace más beneficio que daño 
0.83 -3.70 -2.62 -1.03 0.26 

(7.47) (-18.35) (-16.88) (-7.8) (2.14) 

Fuente: Elaboración propia. 

  



Tabla 3-13 Resultados estimación ecuaciones de medición para HEML. 

VL Indicadores 𝛄𝒑 
Umbral 

𝛕𝟏 𝛕𝟐 𝛕𝟑 𝛕𝟒 

desamb 

4 

Los beneficios de los productos nuevos 

son más importantes que la polución 

que genera su producción y uso. 

1.10 -0.76 0.53 2.02 2.94 

(6.16) (-8.03) (5.78) (13.69) (16.02) 

6 

Es más importante el crecimiento 

económico y la disminución de la pobreza 

que afectar al medio ambiente. 

1.05 -1.47 -0.39 1.60 2.73 

(7.52) (-14.74) (-4.64) (13.97) (18.27) 

8 
Las normas ambientales son 

un obstáculo para el progreso. 

1.28 0.47 1.64 3.03 4.67 

(6.65) (4.79) (11.35) (14.13) (14.6) 

procar 

11 El auto es indispensable en mi vida. 
1.40 -1.75 -0.52 1.07 2.33 

(8.86) (-6.94) (-2.21) (4.5) (9.03) 

12 
Cuando el vehículo está dañado, 

prefiero usar taxi a transporte público. 

0.97 -0.71 0.24 1.03 1.80 

(6.98) (-4.06) (1.38) (5.46) (8.59) 

13 
Utilizo el vehículo para todos mis 

desplazamientos, así sean distancias cortas 

1.08 -0.93 0.21 1.40 2.37 

(7.55) (-4.8) (1.14) (7.07) (10.99) 

protec 

14 Me gusta estar a la vanguardia en tecnología 
2.00 -5.44 -4.02 -1.90 -0.16 

(7.55) (-10.48) (-9.42) (-6.3) (-0.67) 

15 
La mayoría de los problemas pueden 

ser resueltos con más y mejor tecnología. 

1.18 -3.75 -2.56 -0.49 0.92 

(8.87) (-14.53) (-11.79) (-3.01) (6.01) 

16 La tecnología hace más beneficio que daño 
0.84 -3.76 -2.67 -1.07 0.23 

(7.14) (-18) (-16.71) (-8.12) (1.93) 

Fuente: Elaboración propia. 

 



4 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de la estimación de los modelos híbridos de elección discreta, 

confirman la hipótesis que incluir factores latentes no medidos directamente reproducen una 

aproximación más realista del proceso de elección y preferencias por políticas de transporte, 

puesto que estos representan las percepciones y actitudes de los individuos. Es evidente que 

los modelos de elección híbridos obtuvieron mejores indicadores de ajuste en comparación 

con los modelos de elección discreta tradicionales estimados; incluso, mejores que aquellos 

modelos de elección más flexibles, tipo logit mixto (ML). 

Una notación destacable de esta investigación fue que se aprovecharon los datos 

jerarquizados de las preferencias declaradas por los individuos, en donde manifestaban un 

orden de diferentes alternativas de transporte predeterminadas, con base en el grado de 

preferencia que tuvieran con cada una de ellas. Este tipo de elecciones permiten un mejor 

aprovechamiento de los datos, debido a que las probabilidades de elección de cada alternativa 

se calcularon a partir de la explosión del ranking o explosión del ordenamiento. 

Adicionalmente se destaca que la estimación de los modelos de elección discreta híbridos se 

realizó a partir de un enfoque simultáneo, lo cual conlleva a la estimación de parámetros más 

eficientes y produce una ganancia en la verosimilitud del modelo conjunto. Finalmente, se 

resalta que, dada la valoración categórica por parte de los individuos respecto a los 

indicadores de percepción, las ecuaciones de medición fueron definidas en el modelo híbrido 

con una estructura de logit ordinal, lo cual permite calcular de forma más eficiente la 

verosimilitud de las ecuaciones de medición. 

Considerando que los datos empleados para la estimación de los diferentes modelos 

provienen de 5 ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga), 

localizadas en distintas regiones geográficas con idiosincrasias diferentes, se incluyó un 

parámetro de escala por ciudad, con el objetivo de capturar el efecto que producen las 

diferencias de las varianzas de las variables no observadas en cada ciudad sobre los demás 

parámetros estimados en el modelo. Se precisa que todos los parámetros de escala definidos 

en los modelos fueron estadísticamente significativos distinto de 1. No obstante, futuras 

investigaciones podrían corroborar la existencia o no de variaciones en los gustos respecto a 

las variables observadas, y en caso de presentar tal variación, se podrían estimar modelos 

desagregados por ciudad para orientar políticas más específicas. 

En los modelos estimados las constantes específicas de las alternativas fueron altamente 

significativas. Todas las constantes de alternativa estimadas tienen signos negativos, lo que 

indica la existencia de ciertos factores no observados que producen una disminución en la 

utilidad percibida por los individuos, en cada una de las alternativas. La constante específica 

de la alternativa cobro por congestión indica que esta política es que la que menos aceptación 

tiene entre los poseedores de vehículos, en relación a la magnitud con las demás. 



La interpretación de cómo influyen las características socioeconómicas de los individuos en 

la aceptación de determinada política de transporte, considera el efecto conjunto que produce 

la característica socioeconómica, i) incluida directamente en la función de utilidad de la 

alternativa y ii) el efecto indirecto que produce sobre la utilidad la característica 

socioeconómica que causa la variable latente (i.e. Ecuaciones estructurales). 

Las personas poseedoras de vehículos que tienen un nivel de estudio alto, profesional o 

superior, tienden a tener una mayor aceptación por las políticas de transporte sustentables, 

como cobro por congestión y subsidiar el transporte público. En menor medida también 

apoyan políticas como subsidiar el combustible y construir infraestructura para ciclistas y 

peatones. De hecho, la evidencia señala que, las ciudades europeas donde las personas tienen 

un nivel de estudio mayor en relación a la formación académica de los países en vía de 

desarrollo, son más proclive a aceptar políticas sustentables de transporte como cobro por 

congestión, en contraste con Latinoamérica, en donde a pesar de su efectividad, esta política 

de transporte es considerada “políticamente incorrecta” debido a su baja aceptación. 

Los poseedores de vehículos que pertenecen al estrato socioeconómico bajo (1, 2), 

fuertemente correlacionado con niveles de ingresos bajo, tienen mayor preferencia por las 

políticas orientadas a los subsidios, prefiriendo recibir subsidios al combustible y luego 

subsidios para transporte público. Mientras que, las personas de estrato alto (5, 6), 

fuertemente correlacionado con niveles de ingresos alto, tienen una leve renuencia a aceptar 

subsidios al combustible y prefieren que se construyan ciclorutas e infraestructura para 

peatones. 

Además, los modelos estimados muestran que los individuos que tienen vehículos 

clasificados como gama alta tienen una gran aceptación a la política de cobro por congestión. 

Se constata la existencia de una fuerte correlación positiva entre la gama alta del vehículo y 

el estrato socioeconómico alto. Este tipo de usuarios estarían dispuestos a pagar por 

permitirles circular en determinadas zonas congestionadas, bajo el entendido que este pago 

les permitiría reducir sus tiempos de viaje. En contraposición, se evidencia que los individuos 

que poseen vehículos gama baja no apoyan medidas como el cobro por congestión. 

Por otro lado, el estudio indica que los poseedores de vehículos que además tienen por lo 

menos una motocicleta disponible, tienden a rechazar las medidas orientadas a subsidiar el 

transporte público; justificado tal vez por el entendido de que las personas que tienen dos 

modos de transporte particular, presentan una baja probabilidad de ser usuarios del transporte 

público cuando su modo de transporte principal no se encuentre disponible. 

En conformidad con lo descrito, el estudio señala que las personas con 2 o más automóviles 

disponibles tienen una fuerte resistencia a las políticas de transporte sostenible, como cobro 

por congestión y subsidiar el transporte público; debido a que este tipo de personas tienden 

a tener una mayor dependencia del automóvil como modo de transporte predilecto para 



realizar sus viajes, justificado ello por la relación causal encontrada entre la variable poseer 

2 o más vehículos y la variable latente actitudes pro-carro. 

Otro hallazgo importante del estudio fue que las mujeres y/o los jóvenes (< 30 años) que 

poseen vehículos, presentan mayor aceptación por políticas relacionadas con la construcción 

de infraestructura para modos de transporte activos y políticas orientadas a subsidiar el 

transporte público, en relación a los hombres y/o las personas mayores de 30 años. 

Para la estimación de los modelos híbridos se incluyeron tres variables latentes, denominadas 

actitudes Pro-carro (procar), Desinterés Ambiental (desamb) y actitudes Pro Tecnología 

(protec). Las actitudes y percepciones de los individuos representadas por las variables 

latentes inciden en la preferencia por determinada política de transporte del mismo modo que 

inciden las características socioeconómicas de los individuos. 

Los poseedores de vehículos con actitudes pro-carro tienen una notable preferencia por 

políticas de transporte que conduzcan a construir más vías para vehículos, en relación a las 

demás políticas contempladas. Mientras que, aquellos con actitudes pro-ambientales son más 

propensos a aceptar políticas de movilidad sostenible. Cabe señalar que el constructo 

exógeno representado por la variable latente pro-tecnología tuvo un aporte insignificante en 

la modelación, por lo que su influencia en la aceptación de las políticas es irrelevante. 

La aceptación de políticas de transporte sustentables como la construcción de infraestructura 

para modos activos (caminata y bicicleta), los subsidios al transporte público, y políticas 

eficientes como el cobro por congestión, causan resistencia entre los poseedores de vehículos 

caracterizados por actitudes de mayor dependencia del auto (procar) y poca preocupación por 

el medio ambiente (desamb). Ello implica que, para mejorar su aceptación, los tomadores de 

decisiones deben hacer mucha pedagogía con énfasis en sus beneficios y en la destinación 

que se le dará al dinero recaudado del cobro por congestión; por ejemplo, invertirlo en 

transporte público para mejorar la calidad del servicio o en facilidades para peatones y 

ciclistas. 

Eliminar completamente los subsidios a combustibles puede ser una política a implementar, 

ya que no es tan marcada su preferencia. La política de subsidio al transporte público no 

genera tanto rechazo, lo cual es especialmente relevante teniendo en cuenta que se trata de 

individuos usuarios del transporte privado. 

La política de subsidio al transporte público no genera tanto rechazo, lo cual es especialmente 

relevante teniendo en cuenta que se trata de individuos usuarios del transporte privado. No 

obstante, estudios donde se evalúan los resultados de la implementación de esta política han 

señalado que no necesariamente el incremento esperado de la demanda por transporte público 

proviene por usuarios de transporte privado que cambiaron de modo. 



Para formular políticas públicas que pretendan reducir las externalidades causadas por el 

sistema de transporte es especialmente relevante tener un mayor entendimiento del 

comportamiento y las preferencias de los individuos. Por ello, futuras investigaciones pueden 

identificar e incluir en la modelación, otros factores latentes que sean determinantes en el 

proceso de elección de los individuos para lograr una mayor aceptación. También pueden 

considerarse otros segmentos de la población, como los usuarios de transporte público, de 

motocicletas y de modos activos. Así mismo, pueden contemplar evaluar nuevas políticas 

como la alternación de horarios, restricción al estacionamiento, peatonalización de vías, entre 

otras. 
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