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La valoración de ciertos elementos que no tienen un mercado claro de referencia es
un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos de transporte. Es decir,
hay muchos elementos que son parte importante de los beneficios o los costes
sociales del proyecto para los cuales no se dispone de un precio que pueda ser
utilizado en el proceso de evaluación. Los elementos más importantes que están en
esta categoría son el tiempo, los accidentes y el impacto medioambiental.
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1. INTRODUCCIÓN
La valoración de ciertos elementos que no tienen un mercado claro de referencia es un
aspecto muy importante en la evaluación de proyectos de transporte. Es decir, hay muchos
elementos que son parte importante de los beneficios o los costes sociales del proyecto para
los cuales no se dispone de un precio que pueda ser utilizado en el proceso de evaluación.
Los elementos más importantes que están en esta categoría son el tiempo, los accidentes y
el impacto medioambiental.

Tomemos por ejemplo el caso del tiempo. Uno de los beneficios sociales más importantes
que conlleva casi cualquier proyecto de transporte es el de los ahorros de tiempo de viaje.
Por lo tanto, el valor que se asigne a cada unidad de tiempo será determinante en el
resultado de la evaluación del proyecto. Es decir, si un determinado proyecto de transporte
conlleva un ahorro de una hora en el tiempo de viaje de cada usuario, es necesario imputar
un valor monetario a esa hora de ahorro que genera el proyecto para completar la
evaluación. La dificultad surge porque no existe ningún mercado en el que se intercambie
tiempo de viaje, y por consiguiente, no existe un precio para este tiempo.
Por otro lado, es lógico pensar que los valores de elementos sin mercado son además
específicos de cada proyecto de transporte. Consecuentemente, al evaluar una autopista en
España en el año 2010, no podemos imputar el valor del tiempo que se imputó en la
evaluación de una vía ferroviaria de alta velocidad en Reino Unido en 1993. Esto supone
una complicación añadida, ya que no sólo tenemos que calcular los valores imputables a
estos elementos, sino que debemos hacerlo para cada proyecto que evaluemos.
Finalmente, dado que no hay mercado para estos elementos y por tanto no tienen un precio
(o valor) claramente definido, sea cual sea la metodología empleada para imputar valores a
dichos elementos, lo que obtendremos serán estimaciones del verdadero valor que
desconocemos. En consecuencia, consideramos que la incertidumbre intrínseca a todo
proceso de estimación debe ser tenida en cuenta, siendo más correcto utilizar la distribución
completa de valores que utilizar un solo valor e imputarlo descartando la incertidumbre
presente en el proceso.
En este documento se propone una metodología sencilla y económica en términos de
tiempo y dinero, que de forma sistemática permite obtener la distribución de los valores (o
precios) específicos de cada proyecto para estos elementos.
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2. METODOLOGÍA
Podemos clasificar en tres grandes grupos las soluciones habituales al problema de imputar
valores a elementos sin mercado en la evaluación de proyectos de transporte:
1.

Estudios específicos: Siempre que se disponga de tiempo y dinero suficiente, ésta
puede considerarse la mejor opción. Obviando los fundamentos
económico-matemáticos, la idea que subyace a esta alternativa es hablar y
preguntar directamente a los usuarios del proyecto evaluado.

2. Valores recomendados: Diversos proyectos como UNITE proporcionan valores
recomendados a nivel internacional basándose en estudios previos.
3. Transferencias inter-estudios: Consiste en buscar un proyecto lo más similar
posible al que está siendo evaluado e imputar sus valores, posiblemente tras hacer
algún "ajuste".
Nótese que las dos últimas alternativas suelen ser las más utilizadas por ser más asequibles
y ninguna de las dos permite obtener distribuciones probabilísticas de los valores
imputados.
La metodología propuesta en este documento se basa en la utilización de la información de
estudios previos (por lo que es meta-analítica) y en la obtención de distribuciones de
probabilidad para los valores obtenidos (vía predicción a la bayesiana). En primer lugar,
introduciremos intuitivamente los conceptos de predicción bayesiana a posteriori y
meta-análisis para, posteriormente, describir la metodología propuesta que es una
combinación de ambos conceptos. Finalmente, presentaremos también una sección con
cuestiones técnicas pendientes de desarrollar.

2.1. Predicción Bayesiana a Posteriori
Los métodos bayesianos, basados en el conocido Teorema de Bayes, se basan la asignación
de una probabilidad como medida de credibilidad de las hipótesis. En este contexto, la
inferencia se entiende como un proceso de actualización de las probabilidades al conocerse
nuevas evidencias. Matemáticamente, se trata de obtener las probabilidades condicionadas
a la evidencia que se conoce. Formalmente, el Teorema de Bayes ajusta las probabilidades,
dada una nueva evidencia, de la siguiente manera:
P( A | E ) 

P( E | A) P( A)
,
P( E )

𝟏

donde:
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A es la hipótesis o evento cuya probabilidad queremos contrastar.



E es la evidencia que el investigador observa y utiliza para actualizar sus
creencias.



𝑃(𝐴|𝐸) es la probabilidad de que la hipótesis A sea verdadera condicionada a la
evidencia disponible. Se le llama probabilidad a posteriori.



𝑃(𝐸|𝐴) es la probabilidad condicional de que se cumpla la evidencia E dado que
la hipótesis A es verdadera. Se le llama función de verosimilitud.



𝑃(𝐴) es la probabilidad subjetiva que el investigador tiene antes de observar la
evidencia. Se le llama probabilidad a priori.



𝑃(𝐸) es la probabilidad de observar la nueva evidencia E bajo todas las hipótesis
mutuamente excluyentes. Se le llama probabilidad marginal de E. Se puede
calcular como la suma del producto de todas las hipótesis mutuamente excluyentes
por las correspondientes probabilidades condicionales:

 P( E | A )P( A ).
i
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𝟐

i

i

En el caso de un modelo económico dado por la función 𝑓𝑦 (𝑦; 𝜃), tendríamos que y son los
datos (o evidencia) y θ son los parámetros (eventos o hipótesis) sobre los que queremos
hacer inferencia. Por tanto, para hacer inferencia sobre los parámetros del modelo,
aplicamos el Teorema de Bayes:
p ( | y ) 

p( y | ) p()
.
p( y )

𝟑

Nótese que 𝑝(𝑦) es la probabilidad marginal de los datos y no depende de los parámetros θ.
Por lo tanto, habitualmente se trabaja con la expresión:

p( | y)  p( y | ) p(),

𝟒

donde 𝑝(𝜃) es la probabilidad a priori de los parámetros, es decir, la distribución que el
investigador piensa tienen los parámetros antes de observar los datos. A continuación, el
investigador observa los datos, cuya probabilidad viene dada por 𝑝(𝑦|𝜃), que es la
verosimilitud de los datos dados los parámetros. Finalmente, una vez observados los datos,
el investigador actualiza sus creencias

dadas por 𝑝 𝜃

y obtiene la probabilidad

a posteriori de los parámetros dados los datos, es decir, 𝑝 𝜃|𝑦 .
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Al igual que en la econometría frecuentista, la predicción es de gran interés en la
econometría bayesiana. Es decir, hacer predicciones sobre elementos no observados
utilizando información disponible sobre los elementos observados. El razonamiento
bayesiano sostiene que la predicción de los elementos no observados 𝑦 ∗ debe basarse en
la densidad predictiva a posteriori, que viene dada por:
p  y* | y    p  y* | y,  p   | y  d .

𝟓

Podemos apreciar en 𝟓 que simplemente estamos calculando la probabilidad marginal de
los datos (o elementos) no observados 𝑦 ∗ dados los datos que sí observamos 𝑦 de forma
similar a lo que hacíamos en 𝟐 . Sólo hay dos diferencias respecto a 𝟐 :
1.

Dado que trabajamos con variables continuas utilizamos por un lado, la integral
que se puede interpretar como una suma infinita; y, por otro, funciones de
densidad de probabilidad (fdp).

2.

Condicionamos adicionalmente en y, los datos observados, ya que son los que nos
proporcionarán la evidencia sobre los parámetros para hacer la mejor predicción
posible.

2.2. Meta-análisis
H. Sacks 1 define el meta-análisis como: "una disciplina científica que revisa críticamente y
combina estadísticamente los resultados de investigaciones previas".
Concretamente, un meta-análisis consiste en identificar y revisar los estudios sobre un
determinado problema, con el fin de dar una estimación cuantitativa sintética de todos los
estudios disponibles. Dado que incluye un número mayor de observaciones, un
meta-análisis tiene un poder estadístico superior al de los estudios que incluye.
La literatura sobre meta-análisis es muy extensa, pero una discusión profunda del asunto va
más allá del objetivo de este documento. Por el momento sólo nos interesa tener la noción
básica de lo que es un meta-análisis, para comprender en la siguiente subsección porqué la
metodología objeto del presente documento puede denominarse meta-analítica.

1

4

En su artículo "Meta-analyses of randomized controlled trials" (1987) New England Journal of Medicine 316(8):450-5.
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2.3. Predicción meta-analítica a la bayesiana
La metodología que proponemos en este documento para obtener las distribuciones de los
valores de elementos sin mercado la denominaremos predicción meta-analítica a la
bayesiana. Una vez entendidas las dos subsecciones previas, será sencillo presentar esta
técnica.
Utilizaremos la palabra predicción porque lo que haremos será obtener (o predecir) valores
no observados, – valores de elementos sin mercado para proyectos que están siendo
evaluados y nunca se habían evaluado antes – utilizando la información contenida en una
muestra de valores observados – una muestra de valores de elementos sin mercado dada por
estudios previos sobre dichos elementos –. Al igual que antes, llamaremos y* a lo que
predecimos e y a lo que observamos.
La técnica es meta-analítica porque la muestra sobre la que basamos nuestra predicción
viene dada por un conjunto de estudios previos sobre el problema. Aplicaremos técnicas
estadísticas para sintetizar la información contenida en investigaciones previas y al mismo
tiempo la utilizaremos para obtener nuestras predicciones.
Finalmente, lo haremos a la bayesiana porque utilizaremos la predicción bayesiana
a posteriori, y esto nos permitirá obtener distribuciones completas de los valores de interés,
teniendo, con ello, en cuenta la incertidumbre inherente a todo proceso de estimación.
A continuación, presentaremos la metodología formalmente. Nuestro modelo económico
(función 𝑓𝑦 𝑦; 𝜃 de la subsección previa) vendrá dado por:

yi  xi   vi ,

𝟔

donde:


𝑖 = 1, … , 𝑁 representa los N estudios previos sobre los que tenemos datos.



𝑦𝑖 es el valor del elemento sin mercado analizado (valor del tiempo, valor de una
vida estadística...) dado en el estudio i-ésimo.



𝑥𝑖 es un vector k x 1 de características del proyecto evaluado en dicho estudio.

Si agrupamos las N observaciones en un vector, podemos escribir el modelo en forma
matricial:
Y  X V.
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El lector podrá apreciar que hasta aquí ya podemos hablar de técnica meta-analítica dado
que estamos utilizando información de N investigaciones previas para formular el modelo
sobre el que a continuación aplicaremos técnicas estadísticas, en concreto, técnicas
bayesianas.
Como describimos en la subsección 2.1, la predicción bayesiana a posteriori se lleva a cabo
en tres pasos:
1.

Elicitar la función de verosimilitud de los datos dados los parámetros y la
distribución a priori de los parámetros.

2. Utilizando 𝟒 obtener la distribución a posteriori de los parámetros.
3. Resolver la integral en 𝟓 dada la verosimilitud del paso 1 y la a posteriori
obtenida en el paso 2.
Paso 1:
La función de verosimilitud de los datos dados los parámetros la fijaremos a través del
supuesto de normalidad del término de perturbación aleatoria en 𝟕 :
V ~ N  0, h1 I N  ,

donde ℎ = 𝜎 −2 .
Este supuesto implica que la función de verosimilitud sea:

p  y | , h  

h



N
2

 2 

N
2


 h

exp   Y  X   ' Y  X     .
 2



𝟖

Nótese, que siguiendo la notación de la subsección 2.1 los parámetros de nuestro modelo
son 𝜃 = β, h .
Para la elección de la a priori de los parámetros, asumiremos nuestra ignorancia. Es decir,
asumiremos que no sabemos nada acerca de los parámetros de nuestro modelo asumiendo
una distribución a priori no informativa. Hay varias formas de hacerlo, pero por sencillez
computacional, dado que la verosimilitud en 𝟖 pertenece a la familia Normal-Gamma, es
habitual la elección de una distribución a priori de los parámetros perteneciente a la misma
familia con la varianza a priori infinita. La varianza es una medida de incertidumbre, por lo
que fijándola a infinito, indicaremos que nuestra incertidumbre a priori sobre los
parámetros es también infinita, de modo que los parámetros pueden tomar cualquier valor
con la misma probabilidad. Por lo tanto, decimos que son unas a priori no informativas.

6
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Paso 2:
Dada la verosimilitud y la prior elicitadas en el paso 1, el producto en 𝟒 da lugar a la
siguiente distribución a posteriori de los parámetros dados los datos:
𝛽, ℎ|𝑦~𝑁𝐺 𝐵, Σ, s −2 , υ ,

𝟗

donde:


Σ = 𝑋′𝑋



𝛽 = 𝛽𝑀𝐶𝑂 .



υ = N.



𝑠2 =

𝑁−𝐾
𝑁

−1

.

𝑠 2.

Paso 3:
Dados los resultados obtenidos en los pasos 1 y 2, la integral en la ecuación 𝟓 puede
resolverse analíticamente dando lugar a la densidad predictiva:

y*| y t ( X * , s 2 (1  X * X *), ),

𝟏𝟎

donde 𝑋 ∗ representa el vector 𝑘 × 1 de características del proyecto que estamos evaluando,
y para el que queremos obtener la distribución del valor del elemento sin mercado
analizado.
Por lo tanto, nuestra metodología permite que, para obtener la distribución de los valores de
elementos sin mercado al evaluar un proyecto de transporte concreto, sólo sea necesario
recopilar las k características del proyecto y aplicar 𝟏𝟎 . Estas características pueden
variar según cuál sea el elemento sin mercado analizado, por ejemplo para el caso del valor
del tiempo pueden ser modo de transporte, objeto del viaje, PIB del país o región donde se
llevaría a cabo el proyecto, etc.
Como se puede imaginar, obtener estos datos y aplicar la densidad predictiva obtenida es
sencillo y económico en términos de tiempo y dinero. En la sección 3 veremos aplicaciones
concretas de esta metodología que pueden servir para concretar algunas ideas.
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2.4. Cuestiones Técnicas
2.4.1. Truncamiento
En la subsección previa hemos obtenido la densidad predictiva aplicando las reglas de la
probabilidad y la matemática. Hasta el momento no hemos tenido en cuenta el sentido
común. Es decir, formalmente, la distribución t-student, que es la densidad predictiva
obtenida, tiene soporte en toda la recta real, desde −∞ hasta ∞; colocando pondrá masa de
probabilidad en todos los valores de este rango. Sin embargo, sabemos por sentido común y
por estudios previos que los valores (o precios) de los elementos sin mercado no pueden
tomar ciertos valores. Por ejemplo, es lógico pensar que el valor del tiempo no puede tomar
valores negativos, pero además, por estudios previos podemos acotar aún más el rango de
valores que cabe esperar que pueda tomar.
Por todo esto, utilizaremos la versión truncada de la densidad predictiva obtenida en 𝟏𝟎 .
La densidad truncada de una variable aleatoria x entre dos puntos a y b viene definida por:
𝑓 𝑥
𝑓 𝑥 𝑎 < 𝑥 < 𝑏 = 𝐹 𝑏 −𝐹 𝑎
0

𝑆𝑖 𝑎 < 𝑥 < 𝑏.
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜.

2.4.2. Capacidad Predictiva
En todo proceso de predicción es importante disponer de una medida capaz de evaluar la
capacidad predictiva del modelo empleado para predecir. En nuestro caso utilizaremos el
Método de la Transformación Integral de Probabilidad introducido por Rosenblatt (1952),
que parte de las siguientes intuiciones:
1.

Una secuencia de observaciones {𝑦𝑖} (𝑖 = 1, … , 𝑁) generadas por las funciones
{𝑓𝑖 (𝑦𝑖 )|𝛺 − 𝑖} (𝑖 = 1, … , 𝑁) donde 𝛺 − 𝑖 = 𝑦1 , . . . , 𝑦𝑖 − 1, 𝑦𝑖 + 1, . . . 𝑦𝑁 .

2. Una serie de densidades predictivas para dichas observaciones 𝑝𝑖 𝑦𝑖 𝑖 (𝑖 =
1, … , 𝑁) obtenidas a partir del método descrito en este documento.
3. La Transformación Integral de Probabilidad de una densidad predictiva 𝑝𝑖 𝑦𝑖
que viene dada por:
𝑦𝑖

𝑍𝑖 =

𝑝𝑖 𝑢 𝑑𝑢 = 𝑃𝑖 𝑦𝑖 .
−∞

La idea de Rosenblatt es que si nuestra secuencia de densidades predictivas coincide con la
secuencia de funciones que han generado los datos, es decir, si las densidades predictivas

8
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coinciden con las densidades reales, tenemos que la secuencia de Transformaciones
Integrales de Probabilidad satisface:
𝑍𝑖

𝑁
𝑖=1 ~𝑈

0,1 .

𝟏𝟏

Por tanto, necesitamos obtener la densidad predictiva para un proyecto existente utilizando
solamente la información de los demás proyectos, pero no la del mismo. Repetimos esto
para todos los proyectos disponibles y construimos la secuencia de densidades predictivas.
Una vez hecho esto, obtenemos la Transformación Integral de Probabilidad de cada
densidad y testeamos la hipótesis 𝟏𝟏 en la secuencia obtenida.

3. APLICACIÓN
En esta sección, obtendremos las densidades predictivas para los valores del tiempo –
VTTS en adelante – y también para el valor de una vida estadística – VSL en adelante –
que obtendríamos aplicando la metodología descrita en este documento en la evaluación de
un proyecto ficticio.

3.1. El proyecto ficticio
A modo meramente ilustrativo presentamos a continuación un proyecto de transporte
imaginario que estaríamos evaluando. Para completar dicha evaluación necesitamos la
distribución del valor de los ahorros de tiempo de viaje (VTTS) y del valor de una vida
estadística (VSL).
Imaginemos que el proyecto ficticio a evaluar consiste en la construcción de una línea de
tren de alta velocidad entre dos ciudades españolas.

3.2. Valor de los ahorros de tiempo (VTTS)
Para obtener la densidad predictiva de los VTTS disponemos de datos de 90 estudios
previos, es decir, 𝑁 = 90. Concretamente, disponemos de la base de datos utilizada en el
artículo "Meta-Analysis and the Value of Travel Time Savings: A Transatlantic Perspective
in Passenger Transport" de Luca Zamparini y Aura Reggiani. Esta base de datos contiene
las características del estudio relevantes para los VTTS (país, objeto del viaje y modo de
transporte) según sus autores, así como el VTTS reportado en cada estudio.
Adicionalmente, hemos completado la base con otras características que consideramos
pueden ser importantes en la determinación de los VTTS relevantes para cada proyecto.
Estas características son PIB per cápita (en miles de dólares constantes de 2000), población
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urbana (porcentaje), densidad (en habitantes por kilómetro cuadrado) y kilómetros de
carreteras y red ferroviaria.
Con todo esto, las características del proyecto ficticio evaluado quedan resumidas en el
siguiente cuadro:
País

España

Año

2000

Modo

Tren

Objeto

Trabajo

PIB per cápita

19,64

Carreteras

363795

Trenes

13950

Población Urbana

75,58%

Densidad de Población

81,09

Con todo esto, la densidad predictiva resultante de aplicar la metodología descrita para
obtener los VTTS de este proyecto ficticio sería la siguiente t-student:
𝑡(85,08; 2610; 36,90)
Tomando como puntos de truncamiento el mínimo y el máximo VTTS de los 90 estudios
previos, podemos obtener gráficamente la densidad predictiva truncada:

10
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Adicionalmente se ha llevado a cabo el test Kolmogorov-Smirnov sobre la serie de
transformaciones integrales de probabilidad cuya hipótesis nula es que dicha serie no se
distribuye iid como una uniforme en el intervalo 0,1 . El p-valor obtenido es 0, por lo que
podemos concluir que la capacidad predictiva de la densidad obtenida es adecuada en el
contexto de nuestra aplicación.

3.3. Valor de una vida estadística (VSL)
Para completar la evaluación de nuestro proyecto ficticio necesitaremos también la
distribución predictiva del VSL para el caso de España. Disponemos de los datos utilizados
por Miller en su artículo "Variations between Countries in Values of Statistical Life" a nivel
nacional. Es decir, tenemos el VSL para 13 países obtenido a partir de un promedio de los
diferentes VSL reportados en distintos estudios llevados a cabo en el mismo país 2.
Nótese que los datos originales estaban expresados en dólares constantes de 1995, por lo
que hemos actualizado los valores a dólares constantes de 2000 utilizando el deflactor de
las Penn World Tables 6.2.
En el caso del VSL utilizamos como predictor el PIB per capita de España en el año 2000.
La densidad predictiva resultante para el VSL en España es: t-student:
𝑡 2,85; 8,78; 13
Gráficamente, la densidad predictiva truncada que utilizaríamos para la evaluación sería:

2

Véase Miller (2000) para más detalle sobre estos datos.
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Al igual que en el ejemplo anterior, el test Kolmogorov-Smirnov arroja un p-valor de 0, lo
cual nos lleva a concluir que en el caso del valor de una vida estadística, el método ofrece
una capacidad predictiva satisfactoria.

4. CONCLUSIONES
Obtener distribuciones de los valores (o precios) de determinados elementos que no tienen
mercado es una cuestión importante para completar el proceso de evaluación de cualquier
proyecto de transporte. Las soluciones que se han utilizado habitualmente son, o bien muy
costosas en términos de tiempo y dinero, o bien carecen de una sólida justificación teórica.
En el presente documento se ha presentado una metodología con una sólida base estadística
que es a la vez sencilla de aplicar y económica en términos de tiempo y dinero. Dicha
metodología, denominada predicción meta-analítica a la bayesiana, permite además obtener
la distribución completa de los valores de interés teniendo así en cuenta la incertidumbre
inherente al proceso.
Finalmente, se ha presentado también un ejemplo que ilustra el modo en que se puede
aplicar la técnica y el tipo de output que podemos obtener con la misma.
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