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RESUMEN 
Ante una modificación de tarifas del autobús urbano, la situación del transporte urbano varía, 
tanto en lo referente a la utilización del autobús como en cuanto al reparto modal de los viajes  
y a la movilidad de la población. Para el estudio de la repercusión de la tarifa en la utilización 
se ha venido utilizando como medida la elasticidad. En la ponencia se han analizado recientes 
publicaciones sobre esta problemática para extraer algunas recomendaciones de interés. En 
primer lugar se exponen las posibles formulaciones de la elasticidad, concluyendo que la más 
adecuada ante cambios importantes del nivel de tarifas es la elasticidad arco en formulación 
logarítmica. Se estudian a continuación las diversas metodologías que se han utilizado para 
estimar el valor de la elasticidad. Se recomienda la utilización de series temporales analizadas 
con estudios tipo ARIMA. En el caso de no disponer de datos históricos pueden abordarse 
estudios en preferencias declaradas. Las elasticidades derivadas de modelos de elección 
discreta para el reparto modal no representan el valor global de la elasticidad, sino únicamente 
la parte debida al efecto de sustitución. Por último, ante la posibilidad de querer estimar un 
valor de la elasticidad sin abordar un estudio específico, se presentan valores medios y 
extremos de la elasticidad publicados. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la ponencia es exponer las metodologías mediante las que se pueden estudiar las 
repercusiones que tiene una variación del nivel de tarifas del autobús urbano. Estas 
repercusiones van a ir en diversas líneas, por un lado una variación en la utilización del 
autobús, que puede incluso llegar a variar la movilidad de la población, por otro una 
modificación en el reparto modal del transporte y por último un cambio en los ingresos de las 
compañías que estén explotando los servicios. El cambio en la utilización del autobús y, en 
consecuencia, en los ingresos de las compañías, se ha medido habitualmente mediante el 

                                                 
1 Versión previa a la publicación de la ponencia presentada en el V Congreso de Ingeniería del Transporte 
CIT 2002, Santander, España, 11-13 de Junio de 2002. 
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empleo de la elasticidad, que es en lo que se profundizará en la ponencia. Para el estudio del 
reparto modal se han abordado en general modelos de elección discreta. 
 
Las variaciones de tarifas en el autobús urbano pueden ir, obviamente, en dos sentidos. El más 
habitual es el incremento del nivel de tarifas para aumentar los ingresos en respuesta al 
incremento, actual o previsto, de los costes de operación o para reducir la necesidad de 
aportaciones públicas. Como se expondrá posteriormente, a este caso corresponden la  mayor 
parte de los estudios que se han realizado en el pasado. Como es sabido, la demanda de 
transporte en general y la del autobús urbano en particular es  inelástica respecto al precio, por 
lo que un aumento en el precio del transporte va a suponer un aumento de los ingresos, 
mientras que una disminución de los precios conlleva menores ingresos. En general, en estos 
estudios interesa principalmente conocer la variación en la utilización del autobús. 
 
Una variación menos habitual, debido a los costes que supone, es la reducción de las tarifas del 
autobús para estimular la utilización del transporte público. Se han desarrollado en algunas 
ciudades programas de tarifa gratuita o tarifas reducidas, bien con carácter general o bien 
destinadas a colectivos determinados. En este caso, cobra especial relevancia el efecto de la 
medida sobre el reparto modal, ya que uno de los objetivos declarados suele ser disminuir el 
empleo del vehículo privado en el entorno urbano. En estos casos, la medida suele englobarse 
dentro de un paquete más amplio de actuaciones. 
 
2. CONCEPTO DE ELASTICIDAD 
Para medir el impacto de un cambio de tarifas en la utilización del autobús se ha utilizado 
habitualmente el concepto de elasticidad precio de la demanda, ampliamente conocido y 
estudiado por los economistas. 
 
La elasticidad de la demanda de un bien con respecto a su propio precio mide la intensidad con 
la que responden los compradores a una variación del precio de ese bien. De forma puntual se 
define como el cociente entre la variación porcentual en la cantidad demandada y la variación 
porcentual en el precio, para un cambio pequeño. Es decir, para el caso de las tarifas del 
autobús, la elasticidad mide el cambio porcentual en la cantidad de transporte en autobús 
adquirida (generalmente expresada mediante el nº de viajes) ante un 1% de variación de la 
tarifa aplicada. Típicamente la elasticidad de la demanda respecto al precio es negativa, ya que 
un incremento de precio conlleva una caída de la demanda y viceversa. 
 
3. FORMULACIÓN 
Existen cuatro medidas principales de elasticidad: elasticidad punto, razón de contracción, 
elasticidad arco lineal y elasticidad arco logarítmica. Denominando T a la tarifa y D a la 
demanda del autobús, las formulas son las siguientes: 
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- Elasticidad punto:  
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- Razón de contracción (shrinkage ratio): 
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- Elasticidad arco lineal (también conocida como fórmula del punto medio): 
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- Elasticidad arco logarítmica:  
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La elasticidad punto está definida para cambios infinitesimales, pero su empleo para cambios 
grandes puede dar lugar a importantes errores. Para el campo de la demanda de transporte, 
Mayworm, Lago y McEnroe (1980) demostraron que para cambios de tarifas menores del 10 
% cada fórmula proporciona aproximadamente la misma elasticidad. Sin embargo para las 
variaciones importantes de las tarifas las elasticidades arco lineal o logarítmica son las 
herramientas analíticas apropiadas. 
 

Tabla 1 – Valores de la elasticidad de acuerdo con diferentes formulaciones 
 
En la tabla 1 se muestra como, para grandes cambios de tarifas, la elasticidad obtenida es 

Porcentaje de 
cambio de 

tarifa 

Porcentaje de 
cambio de 
demanda 

Elasticidad 
arco 

logarítmica 

Elasticidad 
arco lineal 

Razón de 
contracción 

-50 % 31.95 % -0.400 -0.413 -0.639 
-30 % 15.33 % -0.400 -0.404 -0.511 
-10 % 4.30 % -0.400 -0.400 -0.430 
-1% 0.403 % -0.400 -0.400 -0.403 
+ 1% -0.397 % -0.400 -0.400 -0.397 

+ 10 % -3.74 % -0.400 -0.400 -0.374 
+ 30 % -9.96 % -0.400 -0.402 -0.332 
+50 % -14.97 % -0.400 -0.405 -0.299 
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diferente dependiendo de la formulación empleada. En la tabla se calculan los valores de la 
elasticidad asumiendo una elasticidad arco logarítmica de –0.400, obtenido como valor 
promedio en APTA (1991). 
 
La ecuación 4 puede despejarse para obtener el valor de la nueva demanda ante un cambio en 
la tarifa, con lo que resulta la ecuación 5: 
 
 [ ]1122 ln)ln(lnexp DTTD arc +−∗= ε   (5) 

 
Por la propia definición de la elasticidad, el resto de los factores que influyen en la función de 
demanda deben permanecer constantes para que esta formulación pueda ser aplicada. 
 
4. METODOLOGÍAS PARA ESTIMAR LA ELASTICIDAD 
Se han aplicado diversas metodologías para estimar la elasticidad precio de la demanda del 
transporte público urbano en situaciones particulares (según la Comisión Europea, 1996): 
 
•  Encuestas antes y después: valoran la elasticidad comparando la demanda antes y después 

de la modificación del precio. 
•  Análisis de series temporales con datos agregados: uso de modelos econométricos basados 

en datos mensuales, trimestrales o anuales. 
•  Datos agregados de sección transversal: utilización de datos recogidos para un instante 

determinado de tiempo en diferentes localizaciones. 
•  Análisis de datos agregados de series temporales y sección transversal: utilización 

combinada de ambos tipos de datos. 
•  Análisis desagregado de sección transversal: utilización de datos obtenidos de sujetos 

económicos tales como domicilios o individuos 
•  Investigación de mercados hipotéticos: infererencia de elasticidades a partir del 

comportamientos declarados con respecto a la movilidad. 
•  Elasticidades basadas en modelos: derivación de la elasticidad a partir de modelos del 

comportamiento de los viajeros con respecto a un cambio de precios 
 
Estudiando estas metodologías, se pueden extraer, con carácter general, las siguientes 
consideraciones (basado en APTA,1991 y Nijkamp y Pepping, 1998): 
 
Encuestas antes y después (Shrinkage Analysis): se trata de un método muy simple, pero que 
puede no dar resultados precisos al no aislar el efecto de la medida de otras variaciones 
temporales, como las propias de la estacionalidad de la demanda o de variaciones en otros 
factores como el precio de la gasolina, la existencia de obras o eventos singulares, los cambios 
en el nivel de servicio del transporte público, etcétera. 
 
Estudios de series temporales: Los métodos basados en ajustes de regresión por mínimos 
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cuadrados, que fueron empleados tradicionalmente, no son adecuados por deficiencias 
metodológicas, al no verificarse algunas de las hipótesis para su aplicación, como la conocida 
existencia de autocorrelación en los errores.  Estos problemas pueden solventarse mediante 
estudios basados en el método ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). De este 
modo se puede evaluar a posteriori del efecto de un cambio de tarifas, aislándolo de otros 
efectos temporales. Es el método más aconsejable para realizar los estudios, siempre que se 
disponga de una serie temporal adecuada. 
 
Estudios de sección transversal: Al no considerar los efectos del tiempo no puede capturar 
adecuadamente las respuestas de individuos y ciudades a los cambios de tarifas. Realmente 
refleja como diferentes poblaciones se comportan ante diferentes niveles de tarifas. A falta de 
mejores datos, estos estudios pueden considerarse como una indicación de un ajuste a largo 
plazo, pero los factores históricos que han llevado a cada situación pueden hacer abrigar serias 
dudas sobre estas extrapolaciones. Por lo tanto, aunque estos datos pueden servir para 
pronosticar cambios en la estructura de la demanda, no deben ser empleados para medir 
respuestas a corto plazo en el número de viajes debidos a cambios en las tarifas, si no es con el 
soporte de una información sobre series temporales. 
 
Empleo de datos agregados o desagregados: los modelos agregados se basan en la existencia 
de pocas variaciones en el comportamiento de los individuos, eso conlleva una estimación 
menos precisa de los parámetros del modelo, dado que en general las variaciones en las 
decisiones de transporte son importantes, incluso dentro de grupos con similares 
características. 
 
Estudios de mercados hipotéticos: se han utilizado modelos de preferencias declaradas, en 
ocasiones combinadas con preferencias reveladas, para la estimación del cambio de 
comportamiento de los usuarios. El principal inconveniente de este enfoque son las diferencias 
significativas que pueden aparecer entre lo que los individuos declaran que harían y lo que 
realmente se comprueba posteriormente que realizan. Este tipo de errores pueden reducirse en 
el diseño del experimento por lo que, en cualquier caso, es un posible estudio a realizar si se 
desean tener resultados específicos sin disponer de series temporales. 
 
Este tipo de análisis permite realizar estudios de políticas tarifarias más complejas, como en el 
realizado por Hensher y King (1998) utilizando datos combinados de preferencias reveladas y 
preferencias declaradas para establecer las elasticidades directas y cruzadas para varias tarifas 
diferentes (pases de una hora, cuatro horas, un día y una semana). En ese estudio se ha 
utilizado como modelo de elección el logit heteroscedástico de valor extremo. 
 
Derivación a partir de modelos de elección discreta: en numerosos estudios se ha derivado la 
elasticidad de la demanda de un modelo de elección discreta realizados con datos 
desagregados, en general de tipo logit multinomial o jerárquico (anidado) para la elección entre 



   .  
 

 

diversos modos de transporte alternativos. Halcrow Fox (1993) ha revisado los resultados de 
diversos estudios de elasticidad que han sido publicados, concluyendo que los valores 
obtenidos en estudios empíricos son entre un 50% y un 200% mayores que las elasticidades 
obtenidas de modelos. 
 
Realmente lo que se obtiene a partir de los modelos de reparto modal no es la elasticidad de la 
demanda, sino que, al mantenerse constante el volumen total de transporte, se obtiene 
únicamente la elasticidad de la elección de modo de transporte, midiendo por tanto el efecto de 
sustitución que genera la variación del precio. Esta elasticidad puede considerarse como un 
límite inferior de la elasticidad total, al considerar únicamente el cambio de demanda 
producido en el modo por viajes provenientes de otros modos, sin tener en cuenta la variación 
en el número de viajes de los usuarios del modo o la aparición de viajes que no se realizaban 
en el caso de una reducción de tarifas o la no realización de viajes actuales en un aumento. En 
cualquier caso no se puede estimar directamente la elasticidad total a partir de modelos de 
elección modal sin información adicional (Oum, 1990) 
  
5. DIFERENCIA ENTRE INCREMENTOS Y BAJADAS DE TARIFAS 
La mayor parte de los estudios publicados hasta la fecha, desde la clásica fórmula de Simpson-
Curtin (1968) (Y  = 0.80 + 0.30 X, siendo Y el porcentaje de pérdida de viajeros y X el 
porcentaje de subida de precio, en ambos casos respecto a la situación previa), responden a una 
estimación de la disminución de la demanda ante una subida de las tarifas. Sin embargo, 
diversos autores aseguran que los valores obtenidos son muy similares a los que se obtienen 
ante bajadas de tarifas (el estudio más conocido es el de Mayworm, Lago y McEnroe, 1980). 
 
A la luz de diversos estudios, el manual del Transportation Research Board de Estados Unidos 
Traveler Response to Transportation System Changues. Interim Handbook, en su versión 
preliminar de Marzo de 2000 concluye que aunque existen datos contradictorios, la mayoría 
confirman esta afirmación, si bien existe muy poca información acerca del efecto de cambios 
mayores de un 20 ó 30% ó de la total gratuidad de los servicios, por lo que asevera que “no se 
han discernido, dentro del rango de las experiencias normales, diferencias significativas entre 
las elasticidades agregadas para incrementos de tarifas y para reducciones, ni para cambios 
pequeños o grandes”. Dado que la intuición apunta a que, al menos para el cambio de modo, es 
difícil recuperar viajeros que han abandonado el transporte público, es un epígrafe que debe 
estudiarse con mayor profundidad. 
 
6. VALORES MEDIOS Y EXTREMOS DE LA ELASTICIDAD 
Si bien los estudios existentes presentan una considerable dispersión para los casos 
particulares, existe una consistencia en los valores medios de la elasticidad. Para conocer la 
repercusión de la medida en un caso concreto, lo adecuado es abordar un estudio específico, 
sin embargo, para un primer análisis puede ser útil el emplear estos valores promedio, 
conociendo los valores extremos como una indicación del margen de error de la estimación. 
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En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en una selección de los estudios publicados. 
 
Autores y año Valores obtenidos Metodología 
Transit Cooperative 
Research Program. 
Transportation 
Research Board 
(2000) 

Valor medio de -0.40 para la elasticidad arco 
Extrapolación de la fórmula Simpson & 
Curtin a elasticidad arco lineal entre -0.39 y -
0.41 para rangos entre el 10 y el 40% de 
variación 

Análisis y homogeneización de los 
estudios realizados con 
anterioridad 

Nijkamp & Pepping 
(1998) 

Variables entre -0.15 (UK) y -0.80 (Fase, 
Holanda) 

Recopilación de 12 estudios, tanto 
de sección transversal como de 
series temporales en Europa entre 
1965 y 1995 

American Public 
Transit Association 
(1991) 

Valor medio para todas las ciudades, todos 
los autobuses -0.40 
Valores medios en función del tamaño de 
ciudad de -0.36 para más de 1 millón de 
habitantes y -0.43 para menos de 1 millón de 
habitantes. 
Valores detectados entre -0.12 (Riverside, 
California) y -0.85 (Toledo, Ohio) 

Aplicación de una versión 
extendida del método ARIMA 
(Autoregresive Integrated Moving 
Average) a 52 sistemas de 
transporte público en autobús en 
Estados Unidos 

Mayworm, Lago & 
McEnroe (1980) 

Rango de variación entre -0.04 y -0.87 con un 
valor medio de 0.28 ± 0.16 
Valor para incrementos -0.34 
Valor para bajadas de tarifas -0.37 

Revisión de los estudios realizados 
en Estados Unidos y Gran Bretaña 
entre 1947 y 1980. Agregación de 
más de 100 valores diferentes de 
elasticidad. 

Oum, Waters & Yong 
(1990) 

Rango de valores probables para transporte 
público urbano entre  -0.1 y -0.7 

Revisión de estudios publicados, 
con separación de los que estudian 
elasticidad de la elección de modo. 

Webster & Bly (1980) Variación observada a lo largo de Europa y 
Estados Unidos entre -0.1 y -0.6 

Citado en TRB (2000), no 
especifica los estudios analizados 

Dygert, Holec & Hill 
(1977) 

Valor medio de εsr de -0.33 
Intervalos de variación entre -0.004 y -0.97 

Estudio de 281 incrementos de 
tarifas en 114 ciudades 
estadounidenses entre 1950 y 1967 

Tabla 2 – Valores de la elasticidad de acuerdo con diferentes formulaciones 
 
Por último, debe mencionarse que Ginés de Rus (1990) ha publicado estudios específicos 
para España, que se reflejan en la tabla 3. 
 

Ciudad Especificación estática 
Especificación dinámica 

(corto plazo) 
Córdoba -0.16  
Gijón -0.23  
Granada -0.18 -0.06 
Huelva -0.29 -0.20 
Las Palmas -0.37 -0.35 
Lérida -0.44 -0.33 
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Ciudad Especificación estática 
Especificación dinámica 

(corto plazo) 
Pamplona -0.30  
San Sebastián -0.32 -0.30 
Valencia -0.41 -0.39 
Valladolid -0.31 -0.28 
Zaragoza -0.30 -0.32 

Tabla 3. Valores de elasticidad precio del transporte público en ciudades españolas 
(de Rus, 1990) 
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