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RESUMEN 

 

Para el correcto funcionamiento de modelos de logística humanitaria basados en la 

minimización de los costos sociales, se requiere la incorporación de funciones que capturen el 

valor económico del sufrimiento humano como una función del tiempo y las características 

socioeconómicas de los individuos: “Deprivation cost functions” (DCFs). Adicionalmente, 

para fines de evaluación social de proyectos es necesario incorporar los beneficios asociados a 

la entrega oportuna de suministros básicos y proporcionar información que pueda ser usada 

para un transporte oportuno en situaciones de emergencia. Bajo este propósito el objetivo de 

esta investigación es proponer un marco microeconómico, fundamentado en modelos de 

elección discreta, para valorar la externalidad asociada a una oportuna atención en condiciones 

de desastres y así obtener una medida monetaria de los retrasos en los suministros de bienes 

básicos para así obtener una aproximación  a la DCF.  

 

  



5 | P á g i n a  

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 9 

2. ANTECEDENTES TÉORICOS .................................................................................................. 12 

2.1 Evaluación económica y externalidades en desastres ............................................................ 12 

2.2 Valoración económica del sufrimiento humano: DFCs ......................................................... 13 

2.3 Métodos de valoración económica ........................................................................................ 14 

3. EL MODELO MICROECONÓMICO PROPUESTO¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

3.1 El modelo Logit Multinomial ................................................................................................ 17 

3.2 Variaciones sistemáticas entre individuos: Introducción de variables socioeconómicas ...... 18 

3.3 El valor subjetivo del tiempo de carencia: un primer enfoque .............................................. 19 

3.4 La función de costos de privación no es lineal en el tiempo . ¡Error! Marcador no definido. 

3.5 Variaciones aleatorias entre individuos: modelos Logit Mixto ............................................. 21 

3.6 Combinación de variaciones sistemáticas y aleatorias: un modelo integral .......................... 22 

3.7 El cambio en el excedente del consumidor: Un segundo enfoque ......................................... 23 

4. DISEÑO EXPERIMENTAL ........................................................................................................ 26 

4.1 El contexto de elección ................................................................................................................. 27 

4.2 Diseño estadístico del experimento de elección ........................................................................... 28 

4.3 Análisis descriptivo de la muestra ................................................................................................ 31 

5. ESTIMACIÓN DE MODELOS ................................................................................................... 34 

5.1 Estimación de modelos y discusión de resultados ........................................................................ 36 

5.2 El valor subjetivo del tiempo de carencia: Una medida de disposición al pago. .......................... 40 

5.3 El cambio en el excedente del consumidor: Logsum .................................................................... 42 

5.4 Análisis y discusión de resultados ................................................................................................ 43 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 46 

7. REFERENCIAS ............................................................................................................................ 48 

 



6 | P á g i n a  

LISTA DE TABLAS 

Tabla 4-1: Atributos del diseño experimental ........................................................................... 28 

Tabla 4-2: Situaciones de elección del bloque 1 ....................................................................... 30 

Tabla 4-3: Lugares de aplicación de las encuestad de PD ........................................................ 31 

Tabla 4-4: Características socioeconómicas de la muestra ....................................................... 32 

Tabla 4-5: Nivel educativo y de ingreso de los encuestados. ................................................... 32 

Tabla 5-1: Atributos utilizados en la especificación de funciones de utilidad ......................... 36 

Tabla 5-2: Resultados de los modelos ...................................................................................... 37 



7 | P á g i n a  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2-1: Forma esperada de la DCF ..................................................................................... 14 

Figura 4-1: Tarjeta para información socioeconómica ............................................................. 27 

Figura 4-2: Tarjeta presentada en un escenario de elección. .................................................... 29 

Figura 4-3: Elección de los individuos por género ................................................................... 33 

Figura 5-1 : Pérdida de beneficio asociado al aumento en el tiempo de carencia de alimentos 

usando el VSTC como medida de bienestar. ............................................................................ 41 

Figura 5-2: Pérdida en el excedente del consumidor asociado al aumento en tiempo de 

carencia de alimentos usando la Logsum como medida de bienestar. ...................................... 42 

Figura 5-3: Logsum vs VSTC (ML_CE_1) .............................................................................. 45 



8 | P á g i n a  

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A: Encuesta PD  

Anexo B: Base de datos 

Anexo C: Modelos estimados en Biogeme 

Anexo D: Códigos Ox para enumeración muestral 

Anexo E: Estimación de medidas de bienestar 



9 | P á g i n a  

1. INTRODUCCIÓN 

Ante la ocurrencia de desastres naturales, es común ver diversas organizaciones planificando 

las operaciones de atención a las comunidades impactadas, las cuales usualmente padecen la 

carencia de algunos bienes necesarios para la supervivencia, tales como agua y alimentos. No 

obstante, tales procesos de planificación comúnmente se desarrollan con un enfoque de 

minimización de costos logísticos privados sin tener en cuenta el sufrimiento que los 

damnificados experimentan por las demoras en la entrega de los suministros, lo cual es 

catalogado como una externalidad derivada del proceso de atención. Bajo los propósitos de la 

logística humanitaria (LH), la adecuada planificación de operaciones en situaciones de 

desastres debe ser un proceso fundamentado en la minimización de costos sociales, que 

permita una distribución socialmente óptima de los escasos recursos con los que se cuenta, lo 

cual es un tópico ampliamente discutido y justificado por varios autores (Holguín-Veras et al., 

2011b; Holguín-Veras et al., 2013). 

Los citados autores ponen de manifiesto algunas de las principales deficiencias de los actuales 

sistemas de atención de emergencias, y hacen especial énfasis en el problema de distribución 

eficiente de recursos, puesto que gran parte de las decisiones que se toman para el desarrollo 

de operaciones humanitarias se derivan del uso formulaciones analíticas desarrolladas 

originalmente para el sector comercial (Holguín-Veras et al., 2012). Se ha demostrado en la 

literatura que tales adaptaciones evidentemente tienen limitaciones porque las formulaciones 

analíticas no logran captar plenamente la complejidad y condiciones de las operaciones 

humanitarias. Aunque existe cierta similitud entre las cadenas de suministro comerciales y 

humanitarias, los objetivos perseguidos, las características de los flujos de mercancías y los 

estados de los sistemas de apoyo son totalmente distintos (Holguín-Veras et al., 2012).  

Claramente, el objetivo principal de la LH es la atención oportuna de las personas afectadas, 

más allá de los costos privados que esto pueda representar, por lo cual los tomadores de 

decisión no solo deben enfrentar el problema de tratar de asignar con la mayor eficacia los 

escasos recursos con los que se cuenta, sino también hacerlo bajo condiciones de 

incertidumbre debido al colapso de la infraestructura sobre las que se apoyan tales 

operaciones, como vías de acceso en mal estado, aeropuertos y hospitales funcionando a 

mediana capacidad, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones deshabilitadas, entre 

otros aspectos, que agrava aún más la situación. Es aquí donde las decisiones tomadas en 

materia de LH cobran gran valor, pues una mala decisión en tales circunstancias puede 

trascender en un incremento de las externalidades asociadas al sufrimiento de los afectados 

por la carencia de insumos básicos.  

Para enfrentar este problema, Holguin-Veras et al., (2013) propuso un modelo logístico basado 

en la minimización de costos sociales. No obstante, tal formulación requiere previamente de la 
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estimación de apropiadas funciones de costo, “deprivation cost functions” (DCFs), las cuales 

representan la valoración del tiempo de carencia de productos de primera necesidad, tales 

como agua, alimentos y medicina, entre otros, que deben ser posteriormente incorporados 

dentro de modelos logísticos para lograr una eficiente distribución de recursos. En esta línea, 

han surgido dos estudios de valoración de externalidades relacionados a la estimación de 

DCFs, se destaca en primer lugar los trabajos realizados por Holguín-Veras et al., (2015), 

quienes mediante un estudio de valoración contingente (VC) estimaron DCFs haciendo uso de 

técnicas de preferencias declaradas, donde a través de un escenario hipotético de desastre, el 

individuo debía expresar su disposición a pagar (DAP) por el consumo de agua ante una 

restricción presupuestal y el tiempo sin el consumo del suministro. El segundo enfoque de 

valoración fue el propuesto por Cantillo et al., (2015), utilizando elecciones discretas. En este 

último estudio, los autores realizaron una encuesta de preferencias declaradas describiendo un 

escenario donde el encuestado era sobreviviente de un desastre y debía tomar la decisión de 

comprar o no agua, los atributos que debían tener en cuenta los individuos para hacer su 

elección eran el tiempo de había pasado sin consumir el bien, un tiempo de entrega esperada, 

un presupuesto disponible y el costo unitario del insumo. Los autores propusieron un enfoque 

microeconómico de maximización de la utilidad personal haciendo uso de modelos de 

elección discreta tipo Logit Multinomial (MNL), de manera que los costos económicos 

asociados al tiempo gastado para la provisión de agua fueron obtenidos a partir del cambio en 

el excedente del consumidor, calculado a partir del cambio en el “logsum”.  

Las aproximaciones econométricas de DCFs anteriormente descritas, no incluyeron variables 

socioeconómicas del individuo que de alguna manera lograran explicar cómo influyen las 

características de las personas en la disposición a pagar (DAP). Además, el uso de modelos 

tipo MNL están limitados por supuestos restrictivos como la ausencia total de heterogeneidad 

en los gustos sobre los tomadores de decisión (Train, 2009) obteniéndose así una valoración 

agregada de la externalidad que podría resultar en el desarrollo inequitativo de operaciones 

humanitarias. En este sentido los modelos no serán sensibles a aquellos grupos vulnerables 

que podrían necesitar una atención prioritaria como niños o personas de la tercera edad, por lo 

cual es de gran importancia el conocimiento de cómo valoran de forma especial el tiempo sin 

suministros básicos ciertos segmentos socioeconómicos de la población, lo que podría 

llevarnos a medidas más precisas de bienestar y, por tanto,  a mejoras en los procesos de 

distribución, siendo estos más eficiente y realistas ante las necesidades de los afectados por 

desastres. 

Esta problemática lleva al planteamiento de modelos más flexibles con los que sea posible 

definir un patrón de comportamiento más amplio y menos restrictivos que el clásico MNL. El 

modelo Logit mixto (ML) (McFadden y Train, 2000) permite incluir las heterogeneidad no 

observada en las preferencias de los individuos que junto a la inclusión de variaciones 
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sistemáticas con atributos como las características socioeconómicas, propondría un marco de 

modelación más completo.  Según la revisión efectuada, no se han realizado estudios 

relacionados a la medición de externalidades derivadas de la demora en la entrega de 

suministros básicos en contexto de desastres naturales, haciendo uso de modelos avanzados de 

elección discreta y considerando heterogeneidad en la población. Por esta razón, en la presente 

investigación se exploran nuevos enfoques microeconómicos con especificaciones de modelos 

que incluyen variaciones sistemáticas como aleatorias sobre la preferencias de los individuos, 

con el objetivo de obtener una valoración desagregada del tiempo de carencia de insumos 

básicos diferentes al agua, obteniendo así una medición más precisa de la externalidad. 

En síntesis, la presente investigación propone un enfoque microeconómico de valoración de 

las externalidades generadas por las demoras en los procesos de atención a las comunidades 

afectadas, los cuales pueden ser integrados en la evaluación social de las operaciones de 

logística humanitaria y en la correcta distribución de recursos.  

El documento se ha organizado de la siguiente forma. Después de esta Introducción, en la 

sección 2 se presenta una revisión de la literatura relacionada con el tema de valoración de 

externalidades y de las metodologías más comúnmente utilizadas para tal fin en contextos de 

desastres. Seguidamente, en la sección 3 se exponen el enfoque de modelación propuesto junto 

a los fundamentos teóricos y formulaciones econométricas usadas para la cuantificación de 

externalidades derivadas de la ocurrencia de eventos catastróficos. En la sección 4 se detalla el 

diseño experimental usado para la elaboración de la encuesta de preferencias declaradas (PD) 

para el caso de aplicación se muestra un análisis estadístico de tipo descriptivo de la muestra 

objeto de estudio, a partir de la cual se evaluaron los modelos propuestos. En la sección 5 se 

presentan y discuten los resultados de la modelización realizada y un análisis de las medidas 

de bienestar obtenidas como aproximación a la DCFs. Finalmente se consigan las 

conclusiones más relevantes de la investigación. 
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2. ANTECEDENTES TÉORICOS  

En el presente capítulo se realiza una revisión de la literatura sobre la valoración de 

externalidades en el contexto de la logística humanitaria, permitiendo construir una base 

teórica para el modelo que se propone en la investigación. 

2.1 Evaluación económica y externalidades en desastres 

Los devastadores efectos tanto económicos como sociales derivados de la ocurrencia de 

desastres naturales, y la cada vez más frecuente generación de este tipo de fenómenos en sus 

diferentes modalidades (terremotos, inundaciones, tsunamis, tormentas, etc.), han propiciado 

en la última década que los gobiernos destinen dentro de sus presupuestos nacionales 

importantes recursos para la implementación de políticas de prevención, planificación, 

atención y mitigación de desastres. En ese respecto, la valoración económica de las 

externalidades generadas por la ocurrencia de estos fenómenos desempeña un papel 

importante a la hora de justificar adecuadamente la inversión en los niveles estratégico, táctico 

y operacional. La correcta valoración de dichas externalidades no solo es un fundamento 

esencial para la adecuada toma de decisiones en materia de inversión con fines de 

planificación, sino que también es la llave para valorar la eficacia de estrategias y políticas 

asociadas a la mitigación, preparación y recuperación de comunidades afectadas. 

La información generada a partir de un marco que mide los impactos, las pérdidas y los 

beneficios derivados de desastres naturales, influirán en el resultado de muchas decisiones de 

gestión y de políticas importantes. Por ello, es sumamente significativo que la metodología 

usada para obtener la valoración económica produzca resultados precisos, completos y 

consistentes según lo planteado por Stephenson, et all.  2012.  

La identificación y evaluación de pérdidas tangibles asociadas a daños directos resultados de 

la emergencia, como las pérdidas a nivel residencial, locales comerciales e industriales y 

daños en la infraestructura entre otros, son ítems que normalmente se compran o venden y que 

son, por lo tanto, fácil de evaluar en términos monetarios (Handmer et al., 2002). Sin embargo 

no es el caso de los costos indirectos o intangibles relacionados a impactos sociales de las 

personas, como la salud (por ejemplo, fallecimientos, lesiones y sufrimiento), recuperación 

social y psicológica entre otros, que al no encontrarse en un mercado formal no es posible 

establecer un valor monetario directamente ya que son una consecuencia del evento y puede 

ser más difícil de medir y confirmar (Parker et al., 1987; Rose & Lim, 2002; Van der Veen, 

2004). La evaluación de los impactos sociales relacionados al bienestar humano en áreas 

afectadas debe considerarse como una externalidad derivada del evento desastroso y de las 

estrategias de distribución en la toma de decisiones en logística humanitaria (Holguín-Veras et 

al., 2012).   
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En este sentido, si no son medidas ni evaluadas las mencionadas externalidades en la 

evaluación económica, el resultado subestimará claramente el total de los costos reales de los 

daños (Navrud et all., 2012), ya que no incluirán la pérdida de bienestar de los individuos 

afectados por la carencia de bienes esenciales. Normalmente las externalidades relacionadas a 

la salud, sufrimiento causado por la carencia de bienes y servicios no se cuantifican, 

impidiendo un marco de evaluación social completo que sesga de alguna manera el proceso de 

toma de decisiones, tanto en las fases de pre y post desastre. Por lo tanto, es necesario el 

desarrollo de técnicas de medición de externalidades que permitan una evaluación social 

completa de las consecuencias e impactos de los desastres naturales. 

2.2 Valoración económica del sufrimiento humano: DFCs 

El valor económico del sufrimiento humano causado por la falta de acceso a un bien o servicio 

fue definido por Holguín-Veras et al. (2013) como costos de privación o carencia. Según el 

autor, tales costos son dependientes del tiempo de privación de insumos esenciales para la 

supervivencia tales como agua, comida, medicamentos etc., y de las características 

socioeconómicas del individuo (como el sexo, la edad, estructura del hogar, condición física y 

psicológica etc.). En esencia la DCF mide la valoración económica de una externalidad 

derivada del proceso de entrega de suministros en escenarios de desastres. 

Las formulaciones matemáticas asociadas a los modelos deben estar basadas en 

planteamientos que incorporen la pérdida de beneficio asociada al sufrimiento por la carencia 

de suministros básicos como agua o comida, los cuales deben estar integrados en las variables 

de decisión como indicador explícito del bienestar de los afectados, revelando la importancia 

de estimar DCFs, con el objetivo de sensibilizar a los modelos en relación al impacto 

económico de la asignación de recursos para así lograr la minimización de los costos sociales. 

En definitiva, si el modelador no incluye las externalidades en el proceso de decisión, no se 

alcanzará el óptimo social (Pigou, 1920). 

En términos generales la DFC puede ser denotada como 𝛤𝑀𝑛 (𝑡𝑛𝑚, 𝑠𝑛) donde 𝑡𝑛𝑚 es el tiempo 

que experimenta el individuo n por la privación del bien m y 𝑠𝑛 es un vector de características 

socioeconómicas que describen al individuo. Los estudios ya realizados de funciones de 

bienestar la ubican como una función rigurosamente creciente y convexa respecto al tiempo 

(Holguín-Veras et al., 2013; Imedio Olmedo y Bárcenas Martín, 2003) como se observa en la 

Figura 2-1. 
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Figura 2-1: Forma esperada de la DCF 

 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos utilizados para estimar el cambio en el bienestar pueden ser expresados en 

función de las características socioeconómicas del individuo, el tiempo de carencia y atributos 

que describen la capacidad de pago del individuo como el presupuesto y el costo unitario del 

bien. Sin embargo la DFC no incluye el efecto de la capacidad de pago del afectado como 

variables explicativas, de manera que el costo de privación es expresado solo en función de las 

características socioeconómicas y el tiempo de privación del insumo (Holguín-Veras et al., 

2015). En la presente investigación la pérdida de beneficio o cambios en el bienestar, son 

utilizados como una aproximación econométrica a la DCF, expresados como una medida 

monetaria de la externalidad derivada de la demora en la entrega suministros básicos en 

operaciones de ayuda humanitaria. 

2.3 Métodos de valoración económica 

La valoración económica se define como el proceso de estimar el valor monetario de bienes y 

servicios, aún en casos que no hacen parte de un mercado formal transable (Bateman et al., 

2002). Freeman (1993) clasifica los métodos para abordar la evaluación social de 

externalidades en tres grupos: método directo, métodos indirectos de mercado y métodos de 

cuestionario. 

El método directo consiste en cuantificar el cambio en el valor del producto agregado en 

términos del impacto sobre la productividad social o individual, lo cual es descrito en la 

literatura como el precio cuenta o sombra (“the social accounting or shadowprice approach”). 

Los métodos indirectos, denominados también técnicas de preferencias reveladas (PR), se 

caracterizan por utilizar información de mercados relacionados para establecer el valor de los 

bienes que no son de mercado (Ortúzar y Rodríguez; 2002). Las técnicas de cuestionario por 

su parte consisten en el análisis de la disposición a pagar mediante escenarios hipotéticos 
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presentados con encuestas de preferencias declaradas (PD); se destacan en este grupo los 

métodos de Valoración Contingente (VC) (McFadden, 1994) y los Modelos de Elección 

Discreta (MED) (Louviere et all., 2000). Debido a que son basados en encuestas con 

escenarios hipotéticos de elección, las técnicas de PD pueden usarse en más aplicaciones que 

las técnicas de PR, debido a que estas últimas requieren de información de mercado 

relacionados a los bienes y servicios que se desean evaluar. En el caso de desastres naturales, 

dado a su esporádica ocurrencia y colapso del sistema transable de bienes y servicios, no es 

posible obtener información precisa de mercado, por lo cual su uso en este contexto es muy 

limitado (Cantillo et al., 2015). En consecuencia son necesarias las técnicas de PD para la 

valoración económica de aspectos adyacentes a la ocurrencia de un desastre natural, como es 

el caso del el estrés postraumático y sus impactos asociados, cambios en la calidad ambiental y 

la reducción del riesgo entre otros (Venn y Calkin; 2008).  

Antes del desarrollo de los MED, la VC fue la técnica de PD más utilizada para la estimación 

de bienes intangibles, la cual a través del planteamiento de escenarios hipotéticos a los 

individuos, se obtiene directamente la disposición a pagar (DAP) por mejoras o 

empeoramientos relacionados con el bien o servicio que se desea valorar. Este tipo de técnicas 

han sido utilizadas, entre otras muchas aplicaciones, para cuantificar cambios en el riesgo de 

pérdida de hogares (Fried et all., 1999), los cierres de carreteras (Loomis et all., 2008) y la 

DAP por un sistema de alerta temprana de terremotos (Asgary et all., 2007). Sin embargo la 

selección de técnicas de VC posee ciertas limitaciones respecto a la naturaleza artificial de los 

escenarios, pues pedir a una persona que indique cuánto estaría dispuesta a pagar por un bien o 

servicio, en medio de un ambiente de privación, es cognitivamente desafiante, especialmente 

si no han experimentado condiciones de carencia o privación anteriormente. Un ejemplo de 

esta técnica en el contexto de logística humanitaria es el trabajo de Holguín-Veras et al. 

(2015). 

Por otro lado, los MED son cada vez más utilizados para la valoración de bienes y servicios, 

su uso actualmente es mucho más común que la VC. Ambas metodologías comparten grandes 

similitudes principalmente en el uso de escenarios hipotéticos. La principal ventaja de los 

MED sobre la CV es que proporciona mucha más información acerca de la valoración de los 

bienes, siendo posible determinar el valor subjetivo para cada uno de los atributos que 

describen las alternativas de elección. Esto se debe a que los MED se centran en la valoración 

compensatoria de los atributos, los cuales son posibles transferir entre distintos contextos de 

modelación de escenarios (Morrison y Bergland; 2006). Sin embargo es mucho más 

complicado desarrollar un cuestionario para un modelado con elecciones discretas al de uno de 

valoración contingente. Por una parte, es necesario definir niveles apropiados para los 

atributos y el desarrollo de un adecuado diseño experimental; además, presenta mayor 

complejidad en el procesamiento de los datos y el análisis estadístico. 
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A la luz del análisis realizado, la alternativa más adecuada para medir externalidades 

generadas en situaciones de desastre es el uso de técnicas de PD dado que permiten el diseño 

de escenarios hipotéticos, a partir del cual es posible obtener la disposición a pagar por ciertos 

beneficios asociados (VC) o información que permita conocer las preferencias entre un 

conjunto de alternativas y así valorar los atributos que la describen. Bajo esta consideración, 

en la siguiente sección se presentará formalmente el enfoque de modelación microeconómico 

propuesto para la estimación de externalidades haciendo uso de MED. 
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3. PROPUESTA DE MODELACIÓN 

Los modelos de elección discreta están fundamentados en la teoría de la utilidad aleatoria 

(Domencich y McFadden, 1975) donde se postula que el individuo n relaciona a cada 

alternativa j una utilidad 𝑈𝑛𝑗, eligiendo aquella que maximiza su utilidad, bajo el supuesto que 

actúan de forma racional y poseen información perfecta. Esta utilidad es de carácter conocido 

para el individuo decisor mas no para el modelador, que solo observa algunos de los (k) 

atributos que describen las alternativas (𝑥𝑛𝑗𝑘)  y características propias del individuo (sn) 

(Train, 2009). El modelador relaciona estos dos últimos factores por medio de la función de 

utilidad sistemática 𝑉𝑛𝑗, la cual se asume comúnmente como una función lineal aditiva de 

ciertos atributos con sus correspondientes pesos o parámetros que necesitan ser estimados 

(𝛽𝑛𝑗𝑘), permitiendo conocer cierta parte de la utilidad 𝑈𝑛𝑗. Reconociendo que el modelador no 

observa ni percibe ciertos aspectos que definen 𝑈𝑛𝑗 esta es descompuesta en:   

𝑈𝑛𝑗 = 𝑉𝑛𝑗 + 휀𝑛𝑗 
(1) 

Donde 휀𝑛𝑗 es una variable aleatoria de media cero que captura los efectos de aquellos atributos 

de las alternativas y características propias del decisor que no son capturados ni incluidos en 

𝑉𝑛𝑗, como los errores de optimización de los consumidores y de medición en los atributos 

(McFadden, 1974). El investigador, por lo tanto, asume una distribución de probabilidad para 

la componente aleatoria, dando origen a distintos modelos de elección discreta de acuerdo a 

dicha especificación.  

3.1 El modelo Logit Multinomial  

De los modelos de elección discreta, el más popular y utilizado es el Logit Multinomial 

(MNL) que surge cuando se asume que los términos de error 휀𝑛𝑗  siguen una distribución de 

probabilidad de tipo valor extremo independiente e idénticamente distribuida (IID Gumbel) 

(McFadden, 1974). En este caso la probabilidad que el individuo n escoja la alternativa i 

dentro de un set de alternativas Aj está dado por la siguiente expresión cerrada de probabilidad: 

𝑃𝑛𝑖 =
𝑒(𝜆𝑉𝑛𝑖)

∑ 𝑒(𝜆𝑉𝑛𝑗)
𝐴𝑗∈𝐴(𝑛)

 
(2) 

El parámetro de escala 𝜆 esta inversamente relacionado con la desviación típica del parámetro 

de error el cual no es estimable por sí mismo y normalmente es normalizado a la unidad. Esta 

normalización es inocua ya que la escala absoluta de la utilidad es irrelevante. La 

especificación de la función de utilidad normalmente se asume lineal en los parámetros, 
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presentando un buen comportamiento en la fase de estimación; sin embargo no siempre es 

apropiada en todos los contextos de modelación como se demostrará más adelante: 

𝑉𝑛𝑗 =  𝐴𝑆𝐶𝑗 + ∑ 𝛽𝑛𝑗𝑘 𝑥𝑛𝑗𝑘

𝑘

 
(3) 

En la función de utilidad sistemática lineal en los parámetros (3),  𝑥𝑛𝑗𝑘 representa el atributo k 

que observa el individuo n en la alternativa de elección j, mientras que 𝛽𝑛𝑗𝑘 se definen como 

los parámetros que varían entre los individuos, los cuales representan la utilidad marginal (los 

gustos) que se derivan de las características de las alternativas (i.e. el costo del suministro, el 

tiempo de escases entre otros) y otros atributos en ocasiones latentes y de difícil medición (i.e. 

percepción del riesgo, estrés postraumático, entro otros). El parámetro 𝐴𝑆𝐶𝑗 representa la 

constante específica que captura el efecto promedio en la utilidad de todos los factores propios 

no observados de las alternativas y que no están incluidos en el modelo. La constante 

específica debe normalizarse a cero para una de las alternativas para que el modelo sea 

identificable (Bhat, 1998). Los parámetros del modelo se estiman por el método de máxima 

verosimilitud (Ortúzar y Willumsen, 2011). 

3.2 Variaciones sistemáticas entre individuos: Introducción de variables socioeconómicas 

Siendo el MNL el modelo más popular de elección discreta debido a su fácil estimación e 

implementación, está limitado en su alcance principalmente por ciertos supuestos restrictivos, 

entre los cuales se destaca la total ausencia de heterogeneidad en los gustos, al suponer que las 

preferencias son homogéneas e idénticas entre todos los individuos, dado que los parámetros 

estimados serán iguales para todas las personas (𝛽𝑛𝑗𝑘 =  𝛽𝑗𝑘). Este tipo de especificaciones 

restrictivas no permite conocer la influencia de las características observadas como los rasgos 

socioeconómicos y la forma en que intervienen en la disposición a pagar por los atributos. Sin 

embargo el MNL puede representar la variación sistemática de las preferencias, definida como 

aquella que relaciona las valoraciones de las personas que comparten ciertas características 

observadas por el modelador, como el sexo, nivel de ingresos, edad, tamaño familiar etc. Para 

incluir este tipo de variaciones en el modelo es necesario parametrizar los coeficientes 

𝛽𝑛𝑗𝑘, definiéndolos en interacción con las características socioeconómicas individuales 

𝑠𝑛 (normalmente definido como variables categóricas mudas o binarias) con sus respectivos 

coeficientes 𝛿𝑘𝑠 a ser estimados: 

𝑉𝑛𝑗 =  𝐴𝑆𝐶𝑗 + ∑(𝛽𝑘 + 𝛿𝑘𝑠 𝑠𝑛) 𝑥𝑛𝑗𝑘

𝑘

 
(4) 
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En relación a la especificación anterior, dado que cada individuo posee diferentes 

características socioeconómicas, cada coeficiente 𝛿𝑘𝑠 estimado representará la valoración 

media del atributo k de aquellos que poseen ciertas características socioeconómicas s frente a 

los que no la tienen, obteniéndose así diferentes valoraciones de los mismos atributos según el 

segmento socioeconómico. Sin embargo, seguirá existiendo heterogeneidad no observada 

entre los individuos con características socioeconómicas semejantes, que se mantendrá en el 

término de error (Orro et all., 2006). Con especificaciones de funciones de utilidad como la 

anterior, es posible obtener modelos en función de los rasgos socioeconómicos de los 

afectados, que serán usados para valorar el tiempo de carencia de una forma más desagregada. 

3.3 El valor subjetivo del tiempo de carencia: un primer enfoque 

Los modelos de elección discreta, además de predecir comportamiento, son usados para 

valorar bienes intangibles así como beneficios ante cambios en los atributos de las alternativas. 

Estas herramientas son llamadas medidas de bienestar y son usadas para la valoración de 

externalidades. Un primer enfoque consiste en estudiar la relación de sustitución entre los 

atributos bajo el supuesto que los individuos eligen bajo mecanismos de tipo compensatorio 

(Ben-Akiva y Lerman; 1985). En este sentido, ante cambios marginales en los atributos del 

bien, la disposición a pagar está dado por la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) entre el 

atributo y el ingreso I (McFadden, 1995; Rizzi y Ortúzar, 2003). En el caso que el atributo sea 

el tiempo de carencia (Tn) se obtendrá el valor subjetivo del tiempo de carencia (VSTC): 

𝑉𝑆𝑇𝐶𝑛 =
𝜕𝑉𝑛/𝜕𝑇𝑛

𝜕𝑉𝑛/𝜕𝐼𝑛
 

(5) 

Para calcular el VSTC debe conocerse la utilidad marginal del ingreso 𝛼𝑛 = 𝜕𝑉𝑛/𝜕𝐼𝑛.  En el 

planteamiento del modelo microeconómico en modelos de elección discreta, la utilidad 

marginal del ingreso es el negativo de la utilidad marginal del costo, de manera que si el 

atributo del costo ingresa en la especificación de 𝑉𝑛 en forma aditiva y lineal, en cuyo caso el 

negativo de su coeficiente (−𝛽𝑐) es 𝛼𝑛 (Train, 2009). La pérdida de bienestar en términos 

monetarios podría ser calculada como el producto del VSTC por la variación en el atributo del 

tiempo de carencia, que se define como la diferencia entre el tiempo al inicio (T0) y al final 

(T1) del periodo de privación: 

Δ(Bienestar)𝑛 = (𝑉𝑆𝑇𝑛)(𝑇0 − 𝑇1)  
(6) 

Sin embargo cuando el VSTC no es constante en el tiempo, es necesario valorar cada unidad 

en su medida marginal, integrando los VSTC desde T0 hasta T1: 
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Δ(Bienestar)𝑛 = ∫ 𝑉𝑆𝑇𝐶𝑛(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇1

𝑇𝑜

 (7) 

Una buena aproximación de la integral presentada en la Eq.(7) sería discretizar el tiempo, para 

así calcular la sumatoria sobre las disposiciones marginales a pagar durante cada hora del 

periodo de privación, como se plantea en la Eq.(8):  

Δ(Bienestar)𝑛 = ∑ 𝑉𝑆𝑇𝐶𝑛(𝑡)

𝑇1

𝑡=𝑇𝑜

 (8) 

El supuesto básico de este cálculo es que las probabilidades de elección no varían antes (0) y 

después (1) del cambio. Mediante el planteamiento de la Eq. (8) es posible valorar la pérdida 

de bienestar en términos monetarios ante un aumento del tiempo de carencia por la privación 

de insumos en el contexto de un desastre. 

3.4 Especificación de la función de utilidad.  

Las medidas como el VSTC son sensibles a la especificación del modelo (Gaundry et all., 

1989). Cuando se plantean funciones de utilidad lineales en los parámetros, como en la Eq. 

(3), la DAP queda reducida a la relación entre los parámetros de las variables de interés, que 

en este caso serían los asociados al tiempo y el costo: 𝛽𝑇/𝛽𝐶. Esta especificación por parte del 

modelador propondría que la DAP para todos los individuos siempre será la misma sin 

importar el valor del atributo del tiempo. En este sentido ante un tiempo de carencia de 3 

horas, va suponer la misma medida unitaria del VSTC que para un tiempo de escasez de 12 

horas. Con el objetivo de modelar la no linealidad respecto al tiempo, es necesario especificar 

transformaciones del atributo para así capturar las diferentes valoraciones subjetivas ante 

aumentos en el tiempo de privación. En este sentido es necesario modificar la especificación 

de 𝑉𝑛𝑗 para incluir una función de transformación f, con el fin de modelar las variaciones 

asociadas al nivel del atributo:   

𝑉𝑛𝑗 =  𝐴𝑆𝐶𝑗 + ∑(𝛽𝑘 + 𝛿𝑘𝑠 𝑠𝑛) 𝑓(𝑥𝑛𝑗𝑘)

𝑘

 
(9) 

Decidir la forma funcional de f no es sencillo. El uso de transformaciones estadísticas, como la 

tipo Box-Cox, permite que la misma naturaleza de los datos “decidan” una forma apropiada 

(Gaudry y Wills 1978). La transformación Box-Cox de una variable x viene dado por: 

                                                                          (10) 



21 | P á g i n a  

Dicha transformación es continua para todos los valores posibles de 𝜏. Note que si 𝜏 = 1 es la 

tradicional forma lineal mientras que si 𝜏 = 0 es la forma log-lineal. Debido a la naturaleza 

convexa y creciente de la DCF, se esperan coeficientes mayores que 1 para el parámetro Box-

Cox. El uso de transformaciones de tipo exponencial y expansiones de Taylor de segundo y 

tercer orden igualmente podrían conducirnos a modelos con valoraciones no lineales con 

respecto al tiempo.  En los trabajos realizados por (Cantillo et al., 2015) y (Holguín-Veras et 

al., 2015) fueron especificadas formas funcionales de tipo exponencial, cuadrática y 

logcuadrática obteniendo aproximaciones de la DFCs convexas y crecientes respecto al 

tiempo.  

3.5 Variaciones aleatorias entre individuos: modelo Logit Mixto 

La forma común de capturar la heterogeneidad de las preferencias en el MNL consiste en 

ingresar en la especificación de la función de utilidad interacciones entre las características 

socioeconómicas de los individuos y los atributos de las alternativas como en la Eq. (9). Este 

tipo de modelo solo permite tener en cuenta la variación sistemática de los gustos, 

manteniendo fijos los coeficientes 𝛽’s entre el segmento homogéneo de la población. Sin 

embargo, en muchas ocasiones las preferencias pueden variar de acuerdo a variaciones 

aleatorias. Debido a estas importantes limitaciones es necesario plantear modelos más 

flexibles que permitan modelar la heterogeneidad no observada derivada del efecto de las 

características del individuo y atributos de las alternativas no observadas por el modelador. El 

Logit Multinomial Mixto (ML)  (McFadden y Train, 2000) permite plantear estructuras de 

error más flexibles haciendo posible suponer que los gustos representados por los coeficientes 

𝛽’s asociados a los atributos, varíen entre las personas de forma aleatoria con una función de 

densidad de probabilidad 𝑓(𝛽|𝜃), donde θ representa los parámetros que definen la 

distribución como la media y la varianza. Esta especificación de parámetros aleatorios se 

plantea adicionando un término 𝜂𝑘𝑛 sobre los coeficientes en la función de utilidad presentada 

en la Eq. (3) de la siguiente manera:  

𝑉𝑛𝑗 =  𝐴𝑆𝐶𝑗 + ∑(𝛽𝑘 + 𝜂𝑘𝑛) 𝑓(𝑥𝑛𝑗𝑘)

𝑘

 
(11) 

Donde 𝜂𝑘𝑛 representa la diferencia con respecto a la media que el individuo n percibe de cierto 

atributo k, la cual tiene media cero y sigue una cierta distribución de probabilidad. Por medio 

de la estimación del modelo se podrán obtener los parámetros de la distribución estadística de 

𝛽: la media  𝛽𝑘 y la variancia 𝜎𝜂𝑘
2 . La probabilidad de elección de un ML esta expresada como 

la probabilidad Logit integrada sobre las funciones de densidad de los parámetros (Train, 

2009) dando origen a la siguiente expresión: 
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𝑃𝑛𝑖 = ∫ 𝐿𝑛𝑖(𝛽)𝑓(𝛽|𝜃)𝑑𝛽 
(12) 

Donde 𝐿𝑛𝑖(𝛽) es la probabilidad Logit evaluada en los parámetros 𝛽: 

𝐿𝑛𝑖(𝛽) =
𝑒𝜆𝑉𝑛𝑖(𝛽)

∑ 𝑒𝜆𝑉𝑛𝑖(𝛽)
𝐴𝑗∈𝐴(𝑛)

 
(13) 

La estimación de los parámetros de la Eq.(12) es compleja porque la solución está 

representada por una integral que no arroja una forma cerrada. El ML se adapta bien a 

métodos de simulación para la estimación de los parámetros por medio del método de máxima 

verosimilitud simulada. Este consiste en realizar R extracciones aleatorias de 𝛽 de 𝑓(𝛽|𝜃) 

etiquetado como 𝛽𝑟, calcular la formula logit para cada uno de las extracciones con la Eq.(11) 

y promediar los resultados (Train, 2009):  

𝑃𝑛�̌� =
1

𝑅
∑ 𝐿𝑛𝑖(𝛽𝑟)

𝑅

𝑟=1

 
(14) 

𝑃𝑛�̌� constituye un estimador insesgado de la verdadera probabilidad de elección, cuya varianza 

decrece con el número de realizaciones, R. Las probabilidades simuladas se insertan en la 

función de log-verosimilitud para calcular la log-verosimilitud simulada: 

𝑙 = ∑ ∑ 𝑦𝑗𝑛𝑙𝑛(

𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑛=1

𝑃𝑛�̌�) 
(15) 

Donde 𝑦𝑗𝑛=1 si 𝑛 escogió la alternativa 𝑗 y cero en caso contrario. El estimador máximo 

verosímil simulado es el valor de θ que maximiza 𝑙.  

3.6 Combinación de variaciones sistemáticas y aleatorias: un modelo integral 

El inconveniente de especificar parámetros aleatorios como el presentado en la Eq. (11), es 

que no suministra información acerca de cuáles son los factores que determinan la 

heterogeneidad entre los individuos, por lo que podría resultar conveniente superponer las 

variaciones sistemáticas con un término aleatorio de distribución conocida, en el que sea 

posible estimar la varianza referente a la valoración media de un atributo, entre los individuos 

que poseen cierta características socioeconómica frente a los que no, para así obtener un 

modelo que incluya variaciones sistemáticas y aleatorias: 

𝑉𝑛𝑗 =  𝐴𝑆𝐶𝑗 + ∑(𝛽𝑘 + 𝛿𝑘𝑠 𝑠𝑛 + 𝜂𝑘𝑛) 𝑓(𝑥𝑛𝑗𝑘)

𝑘

 
(16) 
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En este caso se establece que aquellos individuos que comparten cierta característica 

socioeconómica 𝑠𝑛, tienen una valoración del atributo k cuya media viene dada por 𝛽𝑘 +

𝛿𝑘𝑠 𝑠𝑛 y los valores individuales distribuyen con una desviación típica 𝜎𝜂𝑘𝑛
. Si las variables 

socioeconómicas son especificadas como mudas, es posible comparar si dichas variaciones 

son o no iguales para diferentes segmentos socioeconómicos de la población (Orro et al., 

2006).  

Obtener medidas como el VSTC haciendo uso de modelos ML, trae como consecuencia que 

las estimaciones de DAP varíen para cada individuo de acuerdo a las características 

socioeconómicas y a la distribución del parámetro aleatorio del tiempo. En caso de especificar 

el parámetro del costo igualmente variable, la distribución del VSTC pasa a ser el cociente de 

dos variables aleatorias de difícil interpretación (Sillano y Ortúzar, 2005) mientras que si se 

mantiene fijo, como lo propone Train (2003), la DAP por los atributos conservarán la misma 

distribución del parámetro aleatorio del tiempo escalado mediante el coeficiente del costo. 

Para estimar el cambio en el bienestar por individuo con la Eq. (8), es necesario el uso de 

técnicas de simulación mediante la extracción aleatoria de los coeficientes del tiempo (𝛽𝑇) de 

su distribución de probabilidad 𝑓(𝛽|𝜃), con el objetivo de calcular el VSTC un gran número 

de veces para así promediar sobre todas la extracciones realizadas y obtener un valor 

insesgado del cambio en el bienestar. Este método ha sido aplicado para derivar valores de 

DAP a partir de modelos ML por Hensher y Greene (2003) y Sillano et al. (2005). 

3.7 El cambio en el excedente del consumidor: Un segundo enfoque 

Un segundo enfoque para evaluar los beneficios derivados de la provisión de ayuda, además 

de los métodos compensatorios calculados a través de la tasa marginal de sustitución, son las 

medidas tradicionales del cambio en el excedente del consumidor, que pueden ser utilizadas 

ante cambios no marginales en los atributos que impliquen variaciones en la probabilidades de 

elección. La DAP que tienen los individuos para acceder a un bien no siempre es igual al 

precio que realmente pagan en el mercado transable. Teniendo en cuenta este precio, solo los 

consumidores cuya disposición a pagar es igual o mayor van a comprar el bien. El bienestar 

obtenido es el excedente del consumidor y se define como la el cambio en la utilidad, en 

términos monetarios, que la persona percibe. El cambio en la utilidad es causado por 

variaciones en los atributos o el costo unitario de las alternativas. Bajo los supuestos del logit, 

el individuo n escoge la alternativa que maximiza su utilidad cuyo excedente del consumidor 

viene dado por (Train, 2009): 

(𝐶𝑆𝑛) =  
1

𝛼𝑛
 [𝑚𝑎𝑥𝑗𝑈𝑛𝑗] 

(17) 

Donde nuevamente 𝛼𝑛 =  𝜕𝑈𝑛 𝜕𝐼𝑛 ⁄  es la utilidad marginal del ingreso el cual convierte la 

utilidad en términos monetarios (Williams, 1977). Dado que el investigador no observa 𝑈𝑛𝑗, 
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no le es posible determinar el excedente del consumidor, en lugar de ello observa 𝑉𝑛𝑗 y conoce 

la distribución del componente aleatorio de la parte no observada de la utilidad 휀𝑛𝑗. Con esta 

información el modelador está en capacidad de calcular el excedente esperado del consumidor 

(Train, 2009): 

𝐸(𝐶𝑆𝑛) =  
1

𝛼𝑛
 𝐸[𝑚𝑎𝑥𝑗(𝑉𝑛𝑗 + 휀𝑛𝑗)] 

(18) 

Bajo el establecimiento de algunos supuestos es posible determinar una expresión cerrada para 

determinar el excedente del consumidor para modelos MNL. El primer supuesto consiste en 

asumir que la componente no observada 휀𝑛𝑗 distribuye IID Gumbel tal como se había 

planteado hasta el momento para modelos tipo logit. En segundo lugar se supone la ausencia 

de efecto ingreso (Ver Varian, 1992) por lo cual la utilidad marginal 𝛼𝑛 se mantendrá 

constante antes y después del cambio. En este caso el excedente esperado del consumidor se 

convierte a (Williams, 1977; Small and Rosen, 1981): 

𝐸(𝐶𝑆𝑛) =  
1

𝛼𝑛
 𝑙𝑛 ( ∑ 𝑒(𝜆𝑉𝑛𝑗)

𝐴𝑗∈𝐴(𝑛)

) + 𝐶 
(19) 

Donde C es una constante desconocida derivada del hecho que no se conoce el nivel absoluto 

de utilidad U por parte del modelador. La expresión en paréntesis es el denominador de la 

probabilidad logit de la Eq. (2), por lo cual el excedente esperado del consumidor es el 

logaritmo del denominador de la probabilidad de elección comúnmente denominado 

“logsum”. El cambio en el excedente del consumidor puede ser calculado como la diferencia 

entre el excedente del consumidor antes (0) y después (1) de la variación (Train, 2009): 

Δ𝐸(𝐶𝑆𝑛) =  
1

𝛼𝑛
 [𝑙𝑛 ( ∑ 𝑒(𝜆𝑉𝑛𝑗

1 )

𝐴𝑗1∈𝐴(𝑛)

) − 𝑙𝑛 ( ∑ 𝑒(𝜆𝑉𝑛𝑗
0 )

𝐴𝑗0∈𝐴(𝑛)

)] 
(20) 

Al considerar modelos más flexibles con variabilidad aleatoria en los gustos como el ML, la 

Eq. (20) aplica siempre y cuando se conozcan los parámetros a nivel individual. En el caso 

donde no se conozcan y estos sean variables en la población, McFadden (1995) plantea una 

metodología basada en técnicas de simulación, que soluciona este problema sin necesidad de 

recuperar los parámetros individuales. Esta consiste en realizar extracciones aleatorias de los 

parámetros acorde a la distribución de probabilidad estimada y calcular para cada extracción el 

cambio en el excedente del consumidor. Un valor insesgado de ∆𝐸(𝐶𝑆𝑛) se obtiene 

promediando sobre las extracciones de cada individuo y luego sobre toda la muestra. 

Bajo el marco microeconómico presentado se pretende calcular la pérdida de beneficio 

asociado a un aumento en el tiempo de carencia haciendo uso de medidas econométricas de 
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bienestar como las VSTC y la logsum. Igualmente mediante la especificación de funciones de 

utilidad con variaciones sistemáticas y aleatorias en los gustos, se propone determinar la 

influencia de las características socioeconómicas sobre la valoración del tiempo de privación y 

determinar si existe cierta aleatoriedad entre las preferencias de los individuos. En la siguiente 

sección se presenta el diseño experimental de la encuesta de preferencias declaradas a partir de 

la cual se obtienen los datos para la estimación de los modelos. 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Una hipótesis de la investigación es que la función de valoración por el suministro oportuno 

de un bien o servicio en situaciones de carencia, depende de cuan esencial sea para el 

individuo. En los trabajos realizados por Cantillo et al. (2015) y Holguín-Veras et al. (2015) se 

estimaron costos y DAP relacionado al tiempo asociado a la carencia de agua, debido a la 

importancia que representa como insumo crítico e indispensable de proveer en las operaciones 

de ayuda humanitaria. De igual manera el acceso a alimentos y el mantenimiento de un estado 

nutricional adecuado resultan cruciales para la supervivencia de personas en casos de 

desastres, siendo uno de los ejes principales de las operaciones de ayuda humanitaria 

garantizar la seguridad alimentaria y nutrición (Proyecto esfera, 2011). Una preparación 

basada en la planificación de estrategias de las distribuciones de alimentos, es esencial para 

mejorar la calidad de asistencia a las personas afectadas por desastres.  

Con el objetivo de contribuir al correcto desarrollo de estas operaciones, es necesario estimar 

el cambio en el bienestar por la demora de un conjunto de suministros básicos, por lo cual en 

la presente investigación se utilizará un kit o mercado de alimentos como bien a valorar. Es 

muy común por parte de las agencias de ayudas humanitarias solicitar kit de mercados con 

alimentos para ser distribuidos en la población afectada, por lo tanto valorar económicamente 

la entrega a tiempo de tales suministros básicos es de gran importancia para los objetivos de la 

logística humanitaria. 

El instrumento utilizado para obtener la información requerida se basó en una encuesta de PD 

la cual se estructuró en dos secciones. La primera permitió capturar información 

socioeconómica de la persona cabeza de hogar como el sexo y la edad. También fue 

consignada la ocupación del encuestado, tipificado en cinco categorías: estudiante, empleado, 

independiente, ama de casa y desempleado. Además fue consignado el nivel educativo del 

individuo, definido como el último grado de formación alcanzado en una institución formal de 

educación, la cual fue categorizada de acuerdo a la conformación del sistema educativo en 

Colombia: Básica primaria (hasta grado 5°), Básica y alta secundaria (hasta grado 11°) 

denominado comúnmente “Bachillerato”, formación Técnica o Tecnológica y formación 

Profesional o Universitaria. Igualmente se consideró la opción “Ninguno” para casos donde la 

persona no tuviera ningún tipo de educación escolar. En cuanto a información relacionada al 

hogar, se le pidió al encuestado consignar el tamaño familiar, definido como la cantidad de 

personas que habitaban en su vivienda, especificando la composición acorde a la edad de los 

habitantes, de la siguiente manera: cantidad de niños menores a 10 años, jóvenes entre 10 y 18 

años; adultos entre 18 y 65 años; y personas de las tercera edad mayores a 65 años. Además de 

los ítems anteriores, como una medida de la capacidad económica de los encuestados, fue 

consultado el estrato socioeconómico de la vivienda en que habitaban. La estratificación 
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socioeconómica en Colombia es una clasificación realizada a los inmuebles residenciales con 

el objetivo de cobrar de manera diferencial los servicios públicos, permitiendo asignar 

subsidios y contribuciones para que los estratos bajos puedan pagar sus tarifas. Los estratos 

socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas son 6, denominándose Bajo (a 

los pertenecientes a los estratos 1 y 2), Medio (3 y 4) y Alto (5 y 6). En la Figura 4-1 se 

observa la tarjeta presentada a los encuestados para consignar la información socioeconómica. 

Figura 4-1: Tarjeta para información socioeconómica 

 

Fuente: elaboración propia 

La segunda parte de la encuesta se planteó el experimento de preferencias declaradas, tal como 

se detalla a continuación. 

4.1 El contexto de elección 

Persiguiendo el objetivo principal de establecer la valoración que las personas damnificadas 

por desastres le dan al tiempo que pueden permanecer sin alimentos, fue necesario plantearle a 

los encuestados una situación hipotética de elección relacionada con la ocurrencia de un 

desastre natural, con el fin de generar un mercado inexistente para así capturar la información 

base del estudio. El contexto de elección propuesto fue: 

“Imagine que ha acontecido un desastre en el municipio donde usted vive, su vivienda ha 

sido destruida, los sitios de abastecimientos como supermercados y tiendas también están 

destruidos por lo que existe una severa escasez de alimentos. Su familia y usted han 

sobrevivido al desastre natural y llevan varias horas sin comer ni beber desde que ocurrió 

el evento, sin embargo usted cuenta con cierta cantidad de dinero disponible en su bolsillo. 

A continuación se le presentarán las siguientes situaciones de elección, donde usted 

decidirá si comprar una canasta de suministros con alimentos suficientes para nutrir a una 

persona durante un día o si prefiere esperar un tiempo adicional hasta que llegue la ayuda 
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humanitaria con el mismo insumo de forma gratuita y así conservar el dinero para sus 

otras necesidades.” 

La situación hipotética anterior plantea dos alternativas de elección a cada individuo para 

enfrentar la carencia de insumos: comprar una canasta de alimentos para cubrir sus 

necesidades o esperar un tiempo adicional por ayuda humanitaria gratuita. Ambas alternativas 

estaban representadas por los siguientes atributos: tiempo sin comer desde que ocurrió el 

evento (TC), tiempo de espera adicional para recibir la canasta de forma gratuita (TE), 

presupuesto disponible para comprar (P), el costo unitario del insumo (CU) y el ingreso que 

quedaría disponible para la compra de otros suministros en caso de elegir comprar la canasta 

de alimentos (ID). La descripción del contexto de elección se acompañó de fotografías 

extraídas de los desastres ocurridos anteriormente en la zona, con el objetivo de contextualizar 

aún mejor a los encuestados, como recomienda Carson et al. (1994). Los atributos específicos 

para cada individuo variaron a lo largo de los escenarios de elección de acuerdo al diseño 

estadístico del experimento que se describe a continuación. 

4.2 Diseño estadístico del experimento de elección 

Los atributos que describen cada escenario de elección fueron diseñados con 4 niveles de 

variación. La Tabla 4-1 muestra los niveles y valores de los atributos del diseño experimental. 

Tabla 4-1: Atributos del diseño experimental 

Variables (Unidad) Niveles  Valores 

TC : Tiempo de carencia  (horas) 4 4, 8, 12, 16 

TE : Tiempo de espera      (horas) 4 4, 8, 12, 16 

ID : Ingreso disponible     ($ COP) 4 0, 10000, 20000, 30000 

      CU : Costo unitario     ($ COP) 4 10000, 20000, 30000, 40000 

Fuente: elaboración propia 

Los efectos principales y las interacciones de cuatro atributos con cuatro niveles de variación 

cada uno, requieren 36 situaciones de elección de acuerdo a un diseño factorial (véase Hicks, 

1973). El problema de presentar a los encuestados este gran número de escenarios de elección 

radica en el riesgo de perder su atención y obtener respuestas inconsistentes (Ortúzar et al., 

2000). Es por ello que se implementó un diseño factorial fraccional para así reducir la cantidad 

de tratamientos del experimento mediante la generación de cuatro bloques con nueve 

situaciones de elección cada uno. En la tarjeta de presentación mostrada a los encuestados 

fueron incluidos los atributos anteriormente descritos, adicionado el referente al presupuesto 

(P), el cual fue definido como la suma del ingreso disponible para otros suministros (ID) y el 

costo unitario de la canasta de suministros (CU). Como ejemplo, la Figura 4-2 muestra una 

tarjeta de elección presentada a los encuestados, referente a un escenario específico del Bloque 

1. 
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Figura 4-2: Tarjeta presentada en un escenario de elección. 

 

Fuente: elaboración propia 

Los cuatro bloques definidos en el diseño experimental junto a la variación de los atributos 

para cada escenario de elección, se muestran en la Tabla 4-2. Cada uno de ellos fue presentado 

como la tarjeta tipo mostrada en la Figura 4-2, para el cual cada encuestado debía tomar la 

elección de comprar o esperar. 
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Tabla 4-2: Situaciones de elección del bloque 1 

Fuente: elaboración propia 

Bloque 

Presupuesto 

($COP) 

Tiempo carencia 

(horas) 

Costo unitario 

($COP) 

Tiempo espera 

(horas) 

I. Disponible 

($COP) 

P TC CU  TE ID   

1 

30,000 12 30,000 12 $0 

50,000 12 40,000 16 $10,000 

50,000 4 20,000 8 $30,000 

30,000 8 30,000 16 $0 

30,000 16 10,000 16 $20,000 

40,000 12 40,000 4 $0 

60,000 4 40,000 12 $20,000 

20,000 8 10,000 4 $10,000 

60,000 16 30,000 4 $30,000 

2 

10,000 4 10,000 4 $0 

20,000 16 10,000 8 $10,000 

40,000 8 40,000 12 $0 

50,000 16 20,000 12 $30,000 

50,000 4 30,000 8 $20,000 

70,000 12 40,000 8 $30,000 

50,000 12 20,000 16 $30,000 

20,000 4 10,000 12 $10,000 

40,000 12 10,000 12 $30,000 

3 

50,000 12 30,000 4 $20,000 

40,000 8 20,000 4 $20,000 

40,000 16 20,000 12 $20,000 

70,000 8 40,000 4 $30,000 

10,000 4 10,000 16 $0 

50,000 4 40,000 16 $10,000 

30,000 8 10,000 8 $20,000 

20,000 12 20,000 4 $0 

40,000 16 30,000 12 $10,000 

4 

40,000 16 30,000 8 $10,000 

60,000 8 30,000 16 $30,000 

30,000 8 20,000 12 $10,000 

30,000 12 10,000 16 $20,000 

30,000 4 20,000 8 $10,000 

20,000 16 20,000 8 $0 

40,000 16 40,000 8 $0 

60,000 8 40,000 16 $20,000 

60,000 4 30,000 4 $30,000 
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4.3 Análisis descriptivo de la muestra 

Las encuestas se aplicaron entre los meses de septiembre y noviembre de 2014 a un total de 

560 personas, de los cuales fueron aptos 487 instrumentos para estimar modelos. En referencia 

a las encuestas admitidas, el 46% eran hombres y el 54% fueron mujeres. En todos los casos, 

el perfil de los encuestados correspondió exclusivamente a personas independientes y jefes de 

hogar de diferentes zonas de Colombia, entre los que se destacan algunos municipios 

afectados por las inundaciones ocurridas en el sur del departamento del Atlántico entre los 

años 2010 y 2011 (Suan, Candelaria, Santa Lucía, Campo de la Cruz). También se aplicó la 

encuesta en la ciudad de Armenia, la cual fue impactada por el terremoto ocurrido en el Eje 

Cafetero en el año 1999, en algunos municipios afectados por las recurrentes sequías del norte 

del país (Sahagún) y poblaciones bajo continuo riesgo de inundación ubicadas a la rivera del 

rio San Jorge (Caimito). Algunas de las principales capitales de la Costa Norte Colombiana 

(Barranquilla y Cartagena) también fueron incluidas. Una descripción más detallada de la 

muestra obtenida se presenta en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3: Lugares de aplicación de las encuestad de PD 

Ciudad (Departamento) Encuestados 

Armenia (Quindío) 139 

Barranquilla (Atlántico) 54 

Cartagena (Bolívar) 48 

Sahagún (Córdoba) 55 

Caimito (Sucre) 55 

Suan (Atlántico) 37 

Candelaria (Atlántico) 31 

Santa Lucía (Atlántico) 35 

Campo de la Cruz (Atlántico) 33 

Total 487 

                                                  Fuente: elaboración propia 

Refiriéndose a las características socioeconómicas entre todos los encuestados la edad 

promedio fue de 47 años. El número promedio de personas por hogar fueron 4,4 ocupada en su 

mayoría por adultos, seguido por jóvenes y niños. Un resumen sobre las características 

socioeconómicas de la muestra se presenta en la Tabla 4-4.  
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Tabla 4-4: Características socioeconómicas de la muestra 

Edad promedio por género 

Mujeres (años) 46 

Hombres (años) 48 

Estructura promedio del hogar 

Niños: 0 - 10 años 17% 

Jóvenes: 10 - 18 años 15% 

Adultos: > 18 67% 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, las ocupaciones registradas fueron: 37% empleados, 31% amas de casa, 20% 

trabajadores independientes, 5% pensionados, 5% desempleados y 2% estudiantes. El nivel 

educativo y de ingresos de estas personas se muestra en la Tabla 4-5, realizando la 

categorización del ingreso familiar de acuerdo a la clasificación de estratos socioeconómicos 

descritos al inicio del presente capítulo (Bajo: estratos 1 y 2; Medio: 3 y 4; y Alto: 5 y 6). 

Tabla 4-5: Nivel educativo y de ingreso de los encuestados. 

Nivel educativo 

Escolar 55% 

Técnico/Tecnológico 11% 

Universitario 28% 

Ninguno 5% 

Nivel de ingreso familiar 

Bajo 72% 

Medio 25% 

Alto 3% 

                                                          Fuente: elaboración propia 

Es interesante observar que 63% de la muestra reportó haber sido afectado anteriormente por 

un desastre natural. En cuanto a las elecciones obtenidas por las personas, el 56% indicó que 

compran mientras que un 44% espera por la ayuda humanitaria gratuita. La elección de los 

individuos ante los distintos escenarios presentados, teniendo en cuenta su condición de 

género, se muestra en la Figura 4-3, donde es notable un balance entre las preferencias de los 

individuos con una leve tendencia hacia la decisión de comprar. 
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Figura 4-3: Elección de los individuos por género 

 

Fuente: elaboración propia 
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5. ESTIMACIÓN DE MODELOS  

En el juego de PD, el individuo debía decidir entre dos alternativas: comprar la canasta de 

alimentos o esperar un tiempo adicional por recibir la ayuda gratuita. Cuando el individuo 

decide comprar, no está en disposición de esperar más tiempo además del ya transcurrido sin 

consumir alimentos, por lo cual se encuentra dispuesto a pagar por consumir el bien de manera 

inmediata; mientras que en la otra alternativa, el individuo acepta esperar el tiempo adicional 

de carencia, con tal de conservar el dinero disponible para sus otras necesidades. Basándose en 

esta hipótesis de comportamiento de elección, la función de utilidad de la alternativa comprar, 

se especificó como función del tiempo que ha transcurrido de carencia (TC), mientras que en 

caso de esperar, la especificación se planteó como función del tiempo de carencia más el de 

espera (TC + TE). Además de los atributos anteriores, también fueron incluidos el costo 

unitario de la canasta de alimentos (CU) y el ingreso disponible para la compra de otros 

suministros (ID). Hasta el momento se ha planteado la suposición que las características 

socioeconómicas de los individuos influyen en sus gustos y preferencias, por lo cual fueron 

integrados a los modelos atributos propios del individuo como el sexo (S), la edad (E) y la 

proporción de niños menores de 10 años en el hogar (PNH).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se especificaron modelos tipo ML-CE con variaciones 

sistemáticas en los gustos, con interacciones entre las variables socioeconómicas y el tiempo 

(Eq.9) junto a la inclusión de un componente de error para considerar el efecto panel. De igual 

manera se establecieron modelos tipo ML-PA, con especificaciones que combinaran las 

variaciones sistemáticas y aleatorias, haciendo uso de parámetros aleatorios en el coeficiente 

del tiempo (Eq.16) además de considerar el efecto panel. Fue incluida una constante específica 

para una de las alternativas, dejando la opción esperar como referencia de identificación de 

nivel, haciendo uso de coeficientes genéricos entre las alternativas de elección. Para modelar 

la no linealidad con respecto al tiempo se incluyeron, en primer lugar, funciones de 

transformación de tipo Box-Cox (Eq.10) tanto para modelos ML-CE (ML-CE1: Eq.21) como 

ML-PA (ML-PA1: Eq.22). Se emplea la notación sustituyendo el subíndice k por la 

denominación definida para el atributo correspondiente (CU, ID, TC, TE, S, E, PNH): 

𝑀𝐿_𝐶𝐸1: Box-Cox 

       𝑈𝑛𝑡(comprar) =  𝐴𝑆𝐶 + 𝛽𝐶𝑈 . 𝐶𝑈𝑛𝑡 + 𝛽𝐼𝐷 . 𝐼𝐷𝑛𝑡 + (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛). 𝑇𝐶𝑛𝑡
(𝜏) + 

𝑛
+ 휀𝑛𝑡 

(21) 

 

𝑈𝑛𝑡(esperar)  =  (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛). (𝑇𝐶𝑛𝑡 + 𝑇𝐸𝑛𝑡)(𝜏) + 휀𝑛𝑡 
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𝑀𝐿_𝑃𝐴1: Box-Cox 

 𝑈𝑛𝑡(comprar) =  𝐴𝑆𝐶 + 𝛽𝐶𝑈 . 𝐶𝑈𝑛𝑡 + 𝛽𝐼𝐷 . 𝐼𝐷𝑛𝑡 + (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛 + 𝜂𝑇𝑛). 𝑇𝐶𝑛𝑡
(𝜏) + 𝑛

+ 휀𝑛𝑡 

(22) 

 

𝑈𝑛𝑡(esperar)  =  (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛 + 𝜂
𝑇𝑛

). (𝑇𝐶𝑛𝑡 + 𝑇𝐸𝑛𝑡)(𝜏) + 휀𝑛𝑡 

De manera análoga, fueron especificadas una segunda familia de modelos con función de 

transformación de tipo Exponencial tanto para modelos ML-CE (ML-CE2: Eq.23) como ML-

PA (ML-PA2: Eq.24): 

𝑀𝐿_𝐶𝐸2: Exponencial 

 𝑈𝑛𝑡(comprar) =  𝐴𝑆𝐶 + 𝛽𝐶𝑈 . 𝐶𝑈𝑛𝑡 + 𝛽𝐼𝐷 . 𝐼𝐷𝑛𝑡 + (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛). 𝑒(𝛽𝑇1.𝑇𝐶𝑛𝑡) + 
𝑛

+ 휀𝑛𝑡 

 (23) 

 

𝑈𝑛𝑡(esperar)  =  (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛)𝑒(𝛽𝑇1.(𝑇𝐶𝑛𝑡+𝑇𝐸𝑛𝑡)) + 휀𝑛𝑡 

 

𝑀𝐿_𝑃𝐴2: Exponencial 

 𝑈𝑛𝑡(comprar) =  𝐴𝑆𝐶 + 𝛽𝐶𝑈 . 𝐶𝑈𝑛𝑡 + 𝛽𝐼𝐷 . 𝐼𝐷𝑛𝑡 + (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛 + 𝜂𝑇𝑛). 𝑒(𝛽𝑇1.𝑇𝐶𝑛𝑡) + 𝑛 + 휀𝑛𝑡 

(  (24) 

 

𝑈𝑛𝑡(esperar)  =  (𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛 + 𝜂𝑇𝑛). 𝑒(𝛽𝑇1.(𝑇𝐶𝑛𝑡+𝑇𝐸𝑛𝑡)) + 휀𝑛𝑡 

 

Donde: 

𝑈𝑛𝑡(𝑗): Utilidad de la alternativa j asociada al individuo n en la situación de elección t. 

𝐴𝑆𝐶: Constante específica. 

𝛽𝐼𝐷: Parámetro asociado al ingreso disponible para adquirir otros suministros. 

𝛽𝐶𝑈: Parámetro asociado al costo unitario de la canasta de alimentos.  

𝛽𝑇 , 𝛽𝑇1: Parámetros asociados al tiempo sin suministro de alimentos. 

𝛿𝑆𝑇: Parámetro asociado a la interacción entre el sexo del individuo y el tiempo sin suministro.  

𝛿𝐸𝑇: Parámetro asociado a la interacción entre la edad del individuo y el tiempo sin suministro. 

𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇: Parámetro asociado a la interacción entre la proporción de niños en el hogar del 

individuo y el tiempo sin suministros. 

La descripción de los atributos utilizados en las especificaciones de las funciones de utilidad 

se presenta en la Tabla 5-1. En el caso de los modelos ML, la distribución del parámetro 

aleatorio del tiempo se asumió 𝛽𝑇𝑛
~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝛽𝑇 , σ𝜂

2), mientras los 휀𝑛𝑡 suponen una 

distribución IID Gumbel. La constante específica de la alternativa esperar se especificó 

constante y se fijó en 0. Con el objetivo de considerar el efecto panel debido a la correlación 
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entre las respuestas del mismo individuo, se adicionó una componente de error 


𝑛

~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (0, σ𝜉
2) (Walker, 2001). La especificación de las variables mudas, en interacción 

con el atributo del tiempo, permite calcular la disposición a pagar por reducir el tiempo de 

carencia para cada uno de los segmentos socioeconómicos considerados en la población: 

hombres, mujeres, individuos con edades mayores y menores de 50 años; y entre los hogares 

con proporción de niños en el hogar mayor y menor del 30%.  

A continuación se muestran los resultados de la modelación, los cuales fueron estimados en el 

programa gratuito para la estimación de modelos valor extremo generalizado BIOGEME 

(Blerlaire Optimization toobox for GEv Model Estimation), que incorpora la posibilidad de 

estimar modelos MNL y ML, por medio del método de máxima verosimilitud estándar y 

simulada. 

Tabla 5-1: Atributos utilizados en la especificación de funciones de utilidad 

Notación Variable Descripción 

CU Costo unitario del insumo $COP 

ID Ingreso disponible para otros suministros $COP 

S Variable muda asociada al sexo del individuo 
1: Mujeres 

0: Otro caso 

E Variable muda asociada a la edad del individuo 

1:  Individuos con edades mayor 

a 50 años 

0: Otro caso 

PNH 
Variable muda asociada a la proporción de niños en el 

hogar del individuo 

1: Población de niños en el hogar 

mayor al 30% 

0: Otro caso 

TC 
Tiempo sin consumir alimentos desde que ocurrió el 

desastre 
Horas 

TE Tiempo adicional de espera por ayuda gratuita Horas 

Fuente: elaboración propia 

5.1 Estimación de modelos y discusión de resultados 

Fueron estimados modelos ML incluyendo componentes de error para considerar el efecto 

panel (ML-CE) y parámetros aleatorios (ML-PA) con diferentes especificaciones de utilidad 

basados en la Eq.(9) y la Eq.(16) respectivamente, planteando interacciones entre las variables 

socioeconómicas y el tiempo; de manera análoga también se evaluaron modelos con diferentes 

funciones de transformación en el atributo del tiempo, como la log-cuadrática, potencia 

cuadrática y expansiones de Taylor de segundo y tercer orden. Los modelos descritos 

anteriormente, con las interacciones de variables socioeconómicas presentados en las 

especificaciones, fueron los mejores obtenidos en cuanto a indicadores de bondad de ajuste 

como microeconómicos. Una cuestión importante es que los modelos estimados varían en sus 

medidas de ajuste con la inclusión o eliminación de las respuestas cautivas. El instrumento 

aplicado sobre la muestra de 560 individuos, reportó 73 instrumentos, en cuyo caso el 
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encuestado escogió siempre la misma alternativa. Los coeficientes estimados asociados a los 

atributos socioeconómicos, presentaron mejor significancia con la eliminación de las 

respuestas cautivas, por ello fueron estimados suprimiendo dichas respuestas.  

En la Tabla 5-2 se muestran los resultados obtenido para cada uno de los modelos. Los 

resultados de todas las estimaciones muestran significancia estadística en los parámetros y 

signos conceptualmente válidos acorde con la teoría microeconómica. El resultado de las 

estimaciones indicó que el tiempo de carencia es el atributo más importante que tienen los 

individuos al momento de hacer su elección, presentando una utilidad marginal mayor en 

relación a los otros parámetros. Los signos negativos asociado a los parámetros estimados para 

los atributos del tiempo y el costo, indican (ceteris paribus) que un incremento en cualquieras 

de estas variables, representaría una disminución en la utilidad personal del individuo. Un 

aumento en el tiempo de carencia de alimentos en el contexto de un desastre, provocaría una 

pérdida de bienestar para el afectado. Igualmente bajo los supuestos de racionalidad 

económica, un aumento en el costo del bien no es favorable para el consumidor. Los modelos 

también muestran que en cuanto mayor es el ingreso disponible para otros suministros en el 

momento del desastre mayor es la tendencia a comprar los suministros básicos. 

En referencia a los modelos con funciones de transformación de tipo Box-Cox en el atributo 

del tiempo, el parámetro 𝜏 que más se ajusta y representa la utilidad del individuo, es cercano 

al valor de la potencia cuadrática. Este resultado propone una evidencia microeconómica de la 

relación no lineal entre la disposición a pagar por los suministros en relación con el tiempo de 

carencia, característica que ha sido mencionada anteriormente referente a la DCF. 

Tabla 5-2: Resultados de los modelos 

Parámetro (Notación) 

Media (t-test) 

ML_CE1 ML_PA1 ML_CE 2 ML_PA2 

Box-Cox Box-Cox Exponencial Exponencial 

Constante(ASC) -2.48 (-15.27) -2.62 (-16.65) -2.51 (-15.56) -2.64 (-16.85) 

Ingreso (𝛽𝐼𝐷) 5.51E-5 (14.17) 6.25E-5 (15.15) 5.29 (13.76) 6.03E5 (14.77) 

Costo (𝛽𝐶𝑈) -1.82E-5 (-4.92) -2.19E-5 (-5.80) -1.62E-6 (-4.39) -1.99E-5 (-5.26) 

Tiempo (𝛽𝑇) -0.0230 (-4.31) -0.0223 (-4.27) -1.81 (-5.43) -1.54 (-5.36) 

Parámetro Box-Cox (𝜏) 1.84 (25.50) 1.90 (25.44) 
  

Tiempo exponencial (𝛽𝑇1) 
  

0.0530 (12.52) 0.0618 (12.91) 

Edad-Tiempo (𝛿𝐸𝑇) -0.00208 (-1.68) -0.00282 (-1.95) -0.170 (-1.77) -0.195 (-2.01) 

Sexo-Tiempo (𝛿𝑆𝑇) -0.00247 (-2.07) -0.00223 (-1.69) -0.202 (-2.20) -0.153 (-1.71) 

PNH-Tiempo (𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇) -0.00288 (-1.94) -0.00317 (-1.89) -0.227 (-1.99) -0.219 (-1.94) 

Desviación estándar del 

tiempo (𝜎𝜂)  
0.0110 (4.62) 

 
0.767 (5.97) 

Desviación estándar del 

componente de error (𝜎𝜉) 
1.19(16.92)  1.17(16.86)  

Reporte del proceso de 

estimación     

Número de obervaciones 4383 4383 4383 4383 

Número de individuos 487 487 487 487 

Número de extraciones 

por simulación  
1000 

 
1000 
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Medida de ajuste de los 

modelos     

Log-verosimilitud -2218.9 -2196.1 -2226.6 -2199.1 

Rho cuadrado 0.27 0.28 0.26 0.27 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos con transformación de tipo exponencial en el atributo del tiempo, igualmente 

muestran un signo positivo en el parámetro del tiempo exponencial (𝛽𝑇1), lo que también 

evidencia una relación estrictamente creciente y convexa entre la disposición a pagar y el 

tiempo de carencia.  

Los indicadores de bondad de ajuste de los modelos ML-PA muestran una mejora en relación 

con los ML-CE, lo cual es un resultado común que evidencia la ventaja de este tipo de 

modelo, que permite mayor flexibilidad gracias a la inclusión de parámetros aleatorios 

(Hensher, 2001; Train, 1998). Otro efecto significativo que reportan los resultados de los 

modelos ML-PA, es que el valor medio de los parámetros estimados son mayores en 

comparación con aquellos derivados a partir del ML-CE en la mayoría de los parámetros 

estimados. Este efecto es explicado a partir del cambio en el parámetro de escala, el cual es 

provocado por la reducción de la varianza observada del término de error (𝜎2) al pasar de 

modelos con coeficientes fijos a aleatorios. El parámetro de escala 𝜆 esta inversamente 

relacionado con la desconocida desviación típica de los errores, por la expresión: 𝜆2 =
𝜋2

6𝜎2 . Al 

disminuir la varianza observada del modelo por la inclusión de parámetros aleatorios, el valor 

de 𝜆 aumenta. De acuerdo a la Eq.(2), los parámetros estimados vienen afectados con el 

parámetro de escala, lo cual explica el aumento en la media de los parámetros estimados. 

Como se verá más adelante, este hecho puede tener algunas repercusiones en las estimaciones 

de medidas de bienestar. 

Con el fin de capturar la presencia de heterogeneidad observada en las preferencias de los 

individuos, las especificaciones de los modelos ML introducen interacciones entre el tiempo y 

características socioeconómicas propias del individuo, según su género, edad y características 

del hogar. Fueron definidas tres variables mudas con las que se separó a mujeres, individuos 

con edades de mayor a 50 años y familias con proporción de niños en el hogar mayor a la 

tercera parte del tamaño familiar. La significancia estadística de los parámetros asociados a las 

interacciones propuestas indica que los distintos segmentos socioeconómicos formulados 

conceden una valoración diferente al tiempo de carencia, lo cual pone de manifiesto  la 

existencia de heterogeneidades sistemáticas en los gustos. De manera más específica, el signo 

negativo de 𝛿𝑆𝑇 indica que la utilidad marginal del tiempo es mayor para las mujeres en 

comparación con los hombres, lo cual deriva en una disposición a pagar más alta por reducir el 

tiempo sin suministros. En relación al resultado anterior, la publicación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) “Mental health and psychosocial support in disaster 

situations in the caribbean”, expone las diversas consecuencias sociales e individuales que 

traen consigo los desastres naturales, y que afectan de manera diferenciada a mujeres y 
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hombres. Si bien eventos catastróficos afectan a toda la población, se debe prestar especial 

atención en la vulnerabilidad de género, que está marcada por las diferencias culturales y 

físicas que condicionan desigualdades que pueden ser más evidentes tras un desastre natural 

(OPS, 2012). La OPS recalca que muchos hogares en Colombia son liderados por mujeres, 

quienes son las responsables de cuidar a los niños y personas de la tercera edad en los hogares, 

por lo que ante una situación de desastre, son más propensas a sufrir alguna lesión. Además, 

estudios desarrollados para evaluar la percepción del riesgo en contextos de transporte, han 

reportado que las mujeres poseen una mayor sensibilidad ante una situación de su entorno que 

pueda afectar su integridad física o la de su familia (Noland, 1995; Iraguen y Ortuzar; 2004).  

Resultados similares fueron encontrados con las interacciones con la edad (𝛿𝐸𝑇) y la 

proporción de niños en el hogar (𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇), cuyo signo negativo indica que los individuos de 

mayor edad y hogares con alto número de infantes en el hogar, presentan mayor sensibilidad 

por evitar periodos prolongados de carencia y falta de insumos. En relación al resultado 

anterior, entidades internacionales encargadas de promover la salud y bienestar para el 

desarrollo de estándares mínimos de calidad en la asistencia humanitaria, como el Proyecto 

esfera y la OPS, promueven la especial atención a ciertos grupos vulnerables y de especial 

importancia, como lo son las personas de la tercera edad, mujeres en condiciones de embarazo 

o lactancia y los niños. La vulnerabilidad del lactante y del niño pequeño implica que 

preocuparse de su nutrición es una tarea prioritaria, y más aun a personas limitadas por la 

tercera edad. También se debe garantizar el acceso seguro y regular a comida y agua limpia, 

pues regularmente las mujeres cuidan a menores de edad y a personas adultas mayores, por lo 

que son responsables de su alimentación. El hecho que modelos microeconómicos reconozcan 

la valoración especial que estos grupos altamente vulnerables le dan a su bienestar, propicia a 

mejoras en los mecanismos analíticos utilizados para la evaluación y planificación de 

distribución de ayuda en logística humanitaria, más acordes a las necesidades sociales y 

recomendaciones que estas agencias emiten para una asistencia digna y eficaz.  

Los resultados de los modelos ML-PA indican que la percepción del tiempo entre los 

individuos que comparten ciertas características socioeconómicas estudiadas, varia con una 

distribución de probabilidad normal con varianza σ𝜂
2 , obteniendo un resultado estadísticamente 

significativo para ambas transformaciones en el atributo del tiempo. Esto demuestra la 

existencia de variaciones aleatorias en los gustos entre la población, que no había sido 

capturada en los modelos MNL. La combinación de variaciones sistemáticas y aleatorias, 

permitió identificar la heterogeneidad no observada entre las características socioeconómicas 

de los individuos.  

A partir de los modelos estimados, es posible determinar medidas de bienestar que midan la 

disposición a pagar por reducir el tiempo de carencia de suministros o también la pérdida de 

bienestar ante un aumento en el tiempo de carencia. A continuación se describe el proceso de 
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estimación de medidas de disposición al pago y cambio en el excedente del consumidor, los 

cuales pueden ser usados como una aproximación econométrica a la DCF. 

5.2 El valor subjetivo del tiempo de carencia: Una medida de disposición al pago. 

Una de las aplicaciones de los modelos de elección discreta que se deriva de la teoría de la 

utilidad aleatoria, es el cálculo de la valoración subjetiva de los atributos que definen las 

alternativas. El VSTC fue definido como la TMS entre el tiempo de carencia y el ingresoo. De 

acuerpo a la especificación de utilidad de la Eq.(21), referente a la transformación de tipo Box-

Cox, el VSTC viene definido por: 

𝑉𝑆𝑇𝐶𝑛 =
𝜕𝑉𝑛/𝜕𝑇𝑛

𝜕𝑉𝑛/𝜕𝐼𝑛
=

𝜕𝑉𝑛/𝜕𝑇𝑛

−𝜕𝑉𝑛/𝜕𝐶𝑈𝑛
=

(𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛). 𝑇𝜏−1

−𝛽𝐶𝑈
 (21) 

En la especificación anterior, la DAP del individuo n por reducir en una unidad el tiempo de 

carencia, viene expresado en función de las características socioeconómicas del individuo y el 

tiempo T que haya trascurrido desde la última vez que consumió alimentos. De manera 

análoga, se define VSTC para la transformación de tipo exponencial: 

𝑉𝑆𝑇𝐶𝑛 =
𝜕𝑉𝑛/𝜕𝑇𝑛

−𝜕𝑉𝑛/𝜕𝐶𝑈𝑛
=

(𝛽𝑇 + 𝛿𝑆𝑇𝑆𝑛 + 𝛿𝐸𝑇𝐸𝑛 + 𝛿𝑃𝑁𝐻𝑇𝑃𝑁𝐻𝑛). 𝑒(𝛽𝑇1.T). 𝛽𝑇1

−𝛽𝐶𝑈
 (22) 

En la Figura 5-1 se presenta el comportamiento de la disposición marginal a pagar ante la 

pérdida de beneficios por un aumento en el tiempo de suministros de bienes básicos en un 

plazo de 72 horas de carencia, las medidas de bienestar fueron evaluadas como la sumatoria 

sobre las disposiciones marginales a pagar durante cada hora del periodo de privación, tal 

como se definió en la Eq.(8), haciendo uso de los modelos ML-CE y ML-PA tanto para las 

transformaciones de tipo box-cox como exponencial. Las estimaciones fueron realizadas a 

partir de los datos y las características socioeconómicas de los individuos consignados en la 

encuesta, haciendo uso de la técnica de enumeración muestral para cada valor del tiempo, 

teniendo en cuenta el efecto panel a lo largo de los escenarios de elección. Se supuso una 

condición inicial sin carencia de suministros(𝑇0 = 0), y seguidamente se evaluaron las 

pérdidas de beneficios económicos teniendo en cuenta la variación en el tiempo de carencia en 

la situación final (𝑇1), como una variable independiente que mantiene una tendencia 

estrictamente creciente, manteniendo la variable relacionada el tiempo de espera TE igual a 0, 

debido a que en esencia es un tiempo de carencia T igualmente asumido. En el caso de los 

modelos ML-PA, fueron realizadas 1000 extracciones aleatorias del parámetro del tiempo 

𝛽𝑇𝑛
~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝛽𝑇 , σ𝜂

2) para cada individuo, determinando el VSTC en cada extracción y 

promediando sobre los valores calculados: 
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Figura 5-1 : Pérdida de beneficio asociado al aumento en el tiempo de carencia de alimentos usando el 

VSTC como medida de bienestar. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3 El cambio en el excedente del consumidor: Logsum 

La pérdida de beneficios ante la carencia de suministros de bienes básicos, fueron evaluados 

con un segundo enfoque de medida de bienestar, específicamente como el cambio en el 

excedente del consumidor ∆𝐸(𝐶𝑆𝑛)  tal como se definió en la Eq.(20). Fueron evaluados 

cambios en el bienestar por variaciones en el atributo del tiempo, fijando el excedente del 

consumidor antes del cambio con un valor sin privación por espera de alimentos (𝑇0 = 0), a 

una situación posterior de privación causada por un aumento en el tiempo (𝑇1), especificado 

nuevamente como una variable independiente con tendencia estrictamente creciente. Al igual 

que el caso anterior, haciendo uso de técnicas de enumeración muestral con datos provenientes 

de la encuesta, se evaluaron las medidas monetarias del cambio en el excedente del 

consumidor para cada valor del tiempo. En el caso de modelos con coeficientes aleatorios, se 

usó la metodología propuesta por McFadden (1995) haciendo uso de técnicas de simulación, 

realizando extracciones aleatorias por individuo del parámetro del tiempo 

𝛽𝑇𝑛
~ 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝛽𝑇 , σ𝜂

2), calculando para cada uno el ∆𝐸(𝐶𝑆𝑛) y promediando sobre la 

muestra. Los resultados obtenidos tanto para modelos ML-CE como ML-PA se observan en la 

Figura 5-2, para transformaciones tipo Box-Cox y exponencial. 

Figura 5-2: Pérdida en el excedente del consumidor asociado al aumento en tiempo de carencia de 

alimentos usando la Logsum como medida de bienestar. 
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Fuente: elaboración propia 

5.4 Análisis y discusión de resultados 

Los resultados de los modelos revelan una serie de evidencias interesantes, en consonancia 

con las ya examinadas características de la DCF. Para empezar los modelos muestran 

claramente formas no lineales, la forma de la curva de perdida de bienestar se establece como 

una función rigurosamente creciente y convexa respecto al tiempo y dependiente de las 

características socioeconómicas del individuo, otorgando evidencia econométrica a lo 

planteado en Holguín-Veras et al. (2013).  

Otro resultado interesante, es que las medidas monetarias tienden a ser más altas para modelos 

ML_PA en relación a los ML_CE en periodos grandes de privación, como se observa en los 

modelos de tipo exponencial. Esto podría llevar a la conclusión que el uso de especificaciones 

restrictivas que imponen un comportamiento homogéneo en la población, tendería a 

subestimar las medidas de pérdida de bienestar. Sin embargo, estudios de valoración del 

tiempo en otros contextos, proponen que esta conclusión no es general y depende de la 

naturaleza de los datos, la especificación del modelo y el contexto de elección utilizados en 

cada estudio. Autores como Hensher (2001) concluye que los modelos con coeficientes fijos 

tienden a subvalorar el valor del tiempo de viaje, sin embargo autores como Train (1998) no 

encuentran diferencias significativas entre los valores medios de los modelos, inclusive otros 

estudios como los de (Algers et al., 1998) obtiene valores del tiempo menores cuando se 

especifican modelos con parámetros aleatorios. Los modelos tipo box-cox, no mostraron 

diferencias significativas en su medidas de bienestar al pasar de modelos con coeficientes fijos 
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a aleatorios en el tiempo, lo cual pone de manifiesto la sensibilidad que presentan las 

disposiciones al pago en relación a la especificación del modelo.  

Las diferencias presentadas entre modelos ML-PA2 y ML-CE2 tienen su explicación en el 

factor de escala. En la sección 5.1 se evidenció que el valor medio de los parámetros 

estimados son mayores en modelos tipo ML en comparación con los del MNL, efecto causado 

por un aumento en el factor de escala al disminuir la varianza observada por la inclusión de 

parámetros aleatorios. En teoría, si todos los parámetros se reescalan en la misma proporción, 

el VSTC no debería ser afectado al pasar de una especificación de parámetros fijos a una de 

parámetros aleatorios. Sin embargo al mantener el parámetro del costo fijo sobre toda la 

población, como se especificó en los modelos evaluados, puede causar que el parámetro sufra 

un reescalamiento en una proporción menor que los demás, provocando que el denominador 

del VSTC (Eq.5) y el cambio en el excedente del consumidor (Eq.20) sea más pequeño de lo 

que en realidad pudiese ser, causado una sobrestimación en las medidas bienestar (Sillano y 

Ortúzar; 2005). Sin embargo un factor a tener en cuenta por el analista para seleccionar el 

modelo más adecuado es el poder explicativo de los modelos ML, que permiten capturar tanto 

heterogeneidad observada como no observada con la especificación de variaciones 

sistemáticas y aleatorias en los gustos.    

Otro efecto evidente son las equivalencias entre la de pérdida de bienestar obtenidas a partir 

del cambio en el excedente del consumidor (logsum), en comparación con las obtenidas a 

partir del VSTC, como se observa en la Figura 5-3, lo cual válida el uso de cualquiera de las 

dos metodologías para aproximar la DCF. Sin embargo se debe tener en cuenta que el uso de 

medidas compensatorias como la TMS, deben ser utilizadas ante cambios marginales en los 

atributos, que no impliquen variaciones en las probabilidades de elección al pasar una 

situación inicial a una final. McFadden (1995) manifiesta la existencia de un sesgo que es cada 

vez mayor cuando los cambios en los atributos aumentan de tamaño con respecto a la 

situación base, lo que conlleva a que esta forma de evaluar el cambio de bienestar se haga cada 

vez más inexacta, a menos que las elecciones sean completamente inelásticas ante grandes 

cambios en los atributos. Las medidas tradicionales del cambio en el excedente del 

consumidor, a diferencia de la TMS, pueden ser utilizadas ante cambios no marginales que 

impliquen variaciones en las probabilidades de elección pues tienen en cuenta todos los 

atributos de la función de utilidad y no van a repercutir en el sesgo anteriormente citado. Sin 

embargo las medidas mostraron equivalencia en periodos grandes de carencia lo cual pone de 

manifiesta la robustez en las especificaciones microeconómicas de los modelos.   

Un análisis detallado de la curva exponencial, en su versión ML-CE, expone una pérdida de 

bienestar que asciende a valores cercanos a los $100,000 COP hasta los $300,000 COP 

aproximadamente después de un día sin consumir insumos. Como punto de referencia, el valor 

de mercado de un kit de alimentos para un día, como los recomendados por la Cruz Roja, es de 

$15,000 COP aproximadamente. En las 42 horas del ciclo de privación, la falta de insumos 

básicos tiene un crecimiento considerable hasta llegar al valor de $1,000,000 COP, sin 
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embargo se observa que en menos de 10 horas adicionales de carencia, el valor asciende a 

$2,000,000 COP aproximadamente. Esto supone un umbral de privación, donde la pérdida de 

beneficio por un aumento del tiempo crece abruptamente, provocando que el costo asociado al 

sufrimiento por pequeños cambios en el tiempo aumente de forma altamente exponencial. En 

comparación con los modelos de tipo Box-Cox, se observa claramente que los resultados son 

sensibles a la especificación del modelo; en este caso particular se muestra una pérdida de 

bienestar a las 72 horas de privación de hasta $2,000,000 aproximadamente en comparación 

con los cerca de $5,500,000 COP en el caso del ML_CE_2 y $7,500,000 COP en el ML_PA_2 

del modelo exponencial (Figura 5-2).  

Las curvas de pérdida de bienestar descritas anteriormente, pueden ser integradas a modelos 

de logística humanitaria como una aproximación econométrica a la DCF, con el objetivo de 

priorizar la atención y la entrega a tiempo de ayuda humanitaria. Igualmente puede ser 

utilizada como medida de la externalidad negativa generada por la entrega tardía de insumos 

básicos en contextos de desastres, para la evaluación social de pérdidas económicas resultado 

de eventos catastróficos sobre una comunidad. Debe aclararse que los modelos estimados 

deberían ser usados solo en los contextos regionales donde se aplicó el instrumento, sin 

embargo los datos pueden ser trasferidos y analizados en otros contextos de países en vía de 

desarrollo bajo la responsabilidad del analista. 

Figura 5-3: Logsum vs VSTC (ML_CE_1) 

 

Fuente: elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los modelos estimados, fue posible demostrar econométricamente que la 

externalidad derivada de las demoras en la entrega de suministros básicos, presenta una 

relación estrictamente creciente y convexa con respecto al tiempo de carencia. La función 

exponencial obtenida permitió una estimación más realista para las primeras 72 horas de 

privación. La inclusión en los modelos de variables socioeconómicas como la edad, el sexo y 

la estructura del hogar, permitió conocer distintas valoraciones para los mismos atributos, 

explicando parte de la heterogeneidad entre los gustos de las personas.  

Los modelos propuestos pueden ser usados estimar la pérdida de beneficio por la entrega 

tardía de ayuda humanitaria, desempeñando una herramienta idónea para la planificación de 

gestión y respuesta proporcionando métodos de análisis para la evaluación del riesgo y la 

vulnerabilidad en la planificación de desastres. El elevado valor monetario de las 

externalidades estudiadas indica que si no son tenidas en cuenta durante la planificación de 

programas de logística humanitaria, no es posible alcanzar el óptimo social.  

Los resultados presentados valida el uso de técnicas de PD para la valoración de 

externalidades en escenarios de desastres, haciendo uso de técnicas de elección discreta. Los 

resultados muestran que las estimaciones son muy sensibles a la especificación de la función 

de utilidad. Los sesgos que se pueden producir tanto por la mala especificación de modelos 

explicativos como por la utilización de metodologías erróneas en el cálculo del bienestar, 

puede ser altamente perjudicial para la correcta evaluación social de los proyectos. Las 

técnicas como el VSTC y la logsum mostraron equivalencia en sus medidas de pérdida de 

bienestar, lo cual válida su uso para la evaluación de externalidades en este contexto de 

medición. 

Se compararon distintas especificaciones de funciones de utilidad con el objetivo de validar la 

hipótesis de existencia de variación en los gustos en la población objeto de estudio. Se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en la valoración del tiempo de carencia 

en segmentos socioeconómicos como el sexo, la edad y la proporción de niños en el hogar. 

Los resultados con modelos de tipo ML con parámetros aleatorios permitieron concluir que 

existen otras fuentes de heterogeneidad que son de carácter aleatorio relacionadas a la 

valoración del tiempo de carencia. Especificaciones de funciones de utilidad combinando 

variaciones sistemáticas y aleatorias resultan idóneas para una modelación íntegra del 

comportamiento de los individuos, sin embargo los requisitos computacionales por el uso de 

técnicas de simulación dificulta el uso de este tipo de especificaciones en modelos de logística 

humanitaria.  

La metodología propuesta se puede extender a otros contextos relacionados con los procesos 

de logística, como los programas relacionados a personas que se encuentren situaciones de 

emergencia, hambruna, escases de un bien o situaciones de guerra o también para la 
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planificación y evaluación de programas para la erradicación de la pobreza extrema y las 

emergencias de hambre, entre otros. La investigación futura también puede explorar enfoques 

econométricos más complejos. Por ejemplo, la estimación de modelos que incluyan variables 

latentes como la percepción del riesgo y la previsión de emergencias en contextos de 

desastres. Finalmente, los modelos estimados pueden ser utilizados para incorporarlos en el 

análisis estratégico, táctico u operacional de sistemas de atención en logística humanitaria para 

el caso Colombiano, lo cual resulta desafiante considerando la complejidad matemática 

inherente.  
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