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INTRODUCCIÓN

Siendo el desempleo uno de los problemas que más afecta la sociedad colombiana y

uno entre los realmente populares en las conversaciones de política económica de los

gobernantes del país, he visto la importancia de referir un tema que se relaciona

directamente con las necesidades de los mercados de trabajo y que precisamente

involucra de lleno al bando estatal.

En este trabajo, pretendo realizar un sencillo análisis del tan importante servicio de

intermediación laboral prestado por el Estado, a través del Centro de Información para

el Empleo del Sena CIE, en Santiago de Cali y su Área Metropolitana, y ver que gana

en términos de bienestar la sociedad caleña por acceder a este servicio.

El presente es un estudio del lado de la demanda en el mercado de la provisión

pública de información laboral, donde lo verdaderamente interesante, es que tal

demanda no esta determinada por un vector común de precios como normalmente

ocurre en el mercado de otro bienes, sino que está determinada por un precio

implícito que se pretende hacer observable a través de la aplicación de un modelo de

la rama de la economía ambiental.

El propósito del método usado, “el modelo de los costes de viaje”, es hacer visible la

curva de demanda por el servicio público de intermediación laboral, y permitir de esta

manera un análisis del excedente del consumidor que se genera por el Estado a

través de la provisión de este servicio.

En ultimas con este trabajo hago un intento por contribuir a la generación de un mayor

bienestar social por medio de recomendaciones para mejorar la provisión del servicio

público de intermediación laboral de acuerdo a las necesidades observadas en la

sociedad caleña.
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I. EL PROBLEMA

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.  La Formulación del Problema

Cómo medir el impacto sobre el excedente del consumidor que genera la provisión

pública de información laboral PPIL1, o también llamada intermediación laboral del

Estado, que es llevada a cabo por el Centro de Información para el Empleo del Sena

CIE, en Santiago de Cali y su Área Metropolitana.

1.2. La Descripción del Problema

El Centro de Información para el Empleo CIE, en Santiago de Cali y su Área

Metropolitana, constituye el eje central, del no muy estudiado mercado en el que

tanto oferentes como demandantes de trabajo transan determinadas cantidades de

información; este es “El Mercado de la Provisión Pública de Información Laboral“, o

para nuestro fin el mercado de la PPIL de aquí en adelante.

     

En el mercado de la PPIL la curva de oferta es construida a través de la información

llevada por empresas, instituciones y todo aquel que acude al CIE ante la necesidad

de hallar trabajadores con la calificación adecuada para ser colocados en sus

vacantes.

                                                
1 A partir de este concepto (PPIL, Provisión Pública de Información Laboral), el trabajo de aquí en adelante,
  refiriere un servicio especifico.
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En tanto la curva de demanda de este mercado, que es el espacio en el que

realmente surge todo el planteamiento de este problema, está constituida por los

oferentes de trabajo que acuden al CIE en busca de información sobre las vacantes y

los requerimientos para colocarse en ellas.

Si se hace un intento por identificar la mecánica de esta curva de demanda, se

encontraría que los agentes demandan determinadas cantidades de información dada

en el mercado una variable de control, es decir, la variable que calibra tal curva de

demanda.

Pero lo característico en este mercado, es que la variable en referencia no es un

vector de precios común como en la mayoría de mercados que se conocen; en este

caso, la variable de control es un precio que no se puede observar directamente,

resultado de la inexistencia de un precio a la entrada del servicio, pues el CIE presta

sus servicios en forma gratuita.

Sin embargo, pese a que no se cobre valor monetario alguno por los servicios de

intermediación laboral, los demandantes de PPIL si pagan un precio implícito

representado en los costos de búsqueda de la información; transporte, tiempo, y todos

los costos que impliquen para el usuario el acceso al servicio CIE.

A partir de ello, al interior de este problema surge el interrogante previo de cómo

hacer observable el precio que calibra la curva de demanda y que la hace plenamente

identificable, o en otras palabras, ¿cómo se puede develar la disposición máxima a

pagar de los usuarios por el servicio?; y solo así, posteriormente es posible llegar al

logro de medir el impacto sobre el excedente del consumidor que genera la provisión

pública de información laboral, PPIL.
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2.  OBJETIVOS

2.1.  El Objetivo General

Diseñar y aplicar un modelo con las características del método de los costos de viaje,

(empleado comúnmente en la valoración de externalidades ambientales), que permita

medir el impacto en el excedente del consumidor que se genera por la provisión

pública de información laboral PPIL.

2.2.  Los Objetivos Específicos

Identificar y explicar las variables que intervienen en la construcción de la curva de

demanda de PPIL.

Elaborar un análisis descriptivo que permita establecer la existencia de diferenciales

en el impacto generado sobre el excedente, para cada uno de los grupos

consumidores de la PPIL, del lado de la oferta de trabajo según su nivel educativo

(profesionales, técnicos, calificados y elementales), edad o sexo.

Desarrollar un mecanismo de cálculo, usando las variables disponibles en la base de

datos del CIE, que de acceso a valores representativos de la disposición máxima a

pagar de los agentes oferentes de trabajo, que hacen uso del servicio de

intermediación laboral provisto por el SENA a través del CIE.

Generar recomendaciones al servicio CIE a partir del análisis y según se crea

conveniente, para que se produzca mayor excedente y bienestar social en la ciudad

de Santiago de Cali y su Área Metropolitana.
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3.  JUSTIFICACIÓN

El Estado Colombiano es el ente responsable de velar por el bienestar de las

personas a través de la Constitución Nacional y los derechos fundamentales, donde el

artículo No. 25 hace referencia al derecho al trabajo e implícitamente establece que el

ente estatal debe garantizar el empleo de las habilidades de los individuos y

adicionalmente debe trabajar en la reducción de la tasa de desocupación.

Por lo anteriormente expuesto en Colombia surgen organizaciones como el CIE,

Centro de Información para el Empleo del Sena, que es una entidad encargada de

prestar un servicio de intermediación en el mercado laboral a nombre del Estado y

que tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas, según sus habilidades, a

las vacantes de las empresas, y así, mediante la provisión de información laboral,

aportar a la reducción de los tiempos de ajuste del mercado laboral.

De aquí la importancia de este trabajo de investigación, que hace referencia a la

medición de los posibles excedentes que se generan en la sociedad caleña, por la

prestación del servicio público de intermediación laboral CIE, y verifica si realmente el

Estado está cumpliendo con su función de intervención en pro del bienestar social de

la comunidad.

El aporte teórico y metodológico de este trabajo radica en la interdisciplinariedad que

genera el desarrollo del tema en cuanto a la misma teoría económica. El eje central

del estudio es la valoración de la información laboral como un bien publico, y en este

punto se hace referencia a la rama de la “Economía del Sector Publico”, pero el

mismo tipo de información a la que se hace referencia, información de los mercados

de trabajo, e involucrar de lleno el servicio de intermediación laboral, conduce

inmediatamente a la rama de la “Economía Laboral”.
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Lo mas interesante y novedoso del trabajo surge en la aplicación de un método

correspondiente a la rama de la “Economía Ambiental”, el modelo de los costos de

viaje, que en este caso específicamente, necesita de la “Economía de los

Desplazamientos Urbanos”, en Santiago de Cali y su Área Metropolitana, para  llegar

a la valoración del bien publico y la intermediación laboral del Estado llevada a cabo

por el Sena y su Centro de Información para el Empleo.

La necesidad de este estudio se justifica en que las expectativas sobre los resultados

que se obtengan, están dirigidas a la posibilidad de concluir sobre la acción estatal,

eficiente o no, en la generación de excedente por la provisión de pública de

información laboral; y tras el análisis, poder formular recomendaciones al servicio CIE

encaminadas a la generación de un mayor bienestar para la sociedad de Santiago de

Cali y su Área Metropolitana.
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4.  MARCO DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES

4.1.  El Mercado Laboral: “Un Mercado Desinformado”

Una variable crítica para el funcionamiento adecuado de un mercado, cualquiera que

sea éste, es la cantidad y calidad de información de la que disponen tanto oferentes

como demandantes. Sin embargo, la dificultad relativa para acceder a información

varía según el producto o servicio específico.

En el mercado laboral, los problemas de información son particularmente complejos.

A diferencia de cualquier bien, no existen dos trabajadores que sean idénticos. Esto

se refiere no sólo a las diferencias derivadas de los distintos niveles de calificación y

experiencia, sino a otras menos observables tales como actitudes y motivaciones

hacia el trabajo.

Por ello, tanto trabajadores como empresas tienen fuertes incentivos para ocultar la

información que les puede restar posibilidades de negociar un puesto de trabajo en

mejores condiciones o, a la inversa, la falta de información facilita que se puedan

exagerar las cualidades del servicio que se ofrece.

Pero, ¿cuál es en realidad el tipo de información que requieren los agentes del

mercado laboral?

4.1.1.  El Tipo de Información

En primera instancia, es claro que los oferentes de trabajo están interesados en la

obtención de información acerca de los demandantes, es decir se interesan por saber

cuáles son las vacantes en las distintas empresas e instituciones del mercado, y de

otro lado, les interesa saber acerca de los requerimientos que estas empresas e

instituciones hacen para que pueda ser ocupada esa vacante.



16

A este tipo de información que constituye el soporte en la intermediación laboral por el

lado de los requerimientos de la oferta, se le suma una información adicional que

también constituye un papel fundamental en la toma de decisiones de estos agentes;

el salario ofrecido, la rotación y estabilidad laboral, los datos de la empresa o

institución en referencia a su tamaño, ubicación y la información que facilita el

contacto con dicho demandante de empleo para llegar a la colocación, hacen parte de

este paquete.

Por su lado los demandantes requieren la información de los oferentes o personas

interesadas en tomar el empleo, su diferenciación como índices y señales del market

signaling2; información tal como: su nivel educativo, experiencia laboral, y aspiración

salarial hacen parte del soporte fundamental para la selección. A esto se agrega

información como el sexo, la edad, el estado civil, entre otros datos adicionales de los

aspirantes que también son determinantes en su selección aunque menos objetivos

que los del primer grupo.

Pero este tipo de información no es suministrada de forma innata por el mercado de

trabajo, pues la heterogeneidad de la mano de obra, es decir, las mismas

caracterizaciones que hacen de un individuo y de un puesto diferente a otro, se

traduce en el difícil acceso a información confiable sobre el mismo y, por consiguiente

esto complica y hace costoso el proceso de colocación tanto para trabajadores como

para empresas.

4.1.2.  Las Consecuencias de la Falla de Mercado

Por el lado del trabajador, el poco acceso a información limita sus perspectivas de

empleo y hace que las opciones de trabajo a las que tiene acceso sean reducidas

cuantitativa y cualitativamente. De este modo, las posibilidades de un trabajador de

emplearse en actividades en las cuales sus capacidades estén bien utilizadas se

reducen drásticamente (subempleo por ocupación). Esto se refleja en el acceso a

empleos donde los niveles de productividad e ingresos están por debajo del que

podría alcanzarse si se tuviera información laboral oportuna.
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Por el lado de las empresas, los problemas de información se reflejan en la

inadecuada selección del personal y en políticas remunerativas equívocas. El escaso

desarrollo de mecanismos que las vinculen de manera eficiente con el mercado de

trabajo reduce las probabilidades de que las empresas capten la mano de obra más

adecuada para los puestos que buscan cubrir y hace que el costo de obtener

trabajadores idóneos sea relativamente alto.

Hasta aquí se podría plantear que la escasez de este tipo de información y el

desarrollo insuficiente de mecanismos para su adecuada provisión, se traducen

normalmente en tasas de desempleo y de desajuste ocupacional relativamente altas y

en una subutilización del potencial humano de la sociedad que conllevan en su

conjunto a un menor nivel de bienestar social.

Entonces, ¿debe el Estado destinar recursos para la generación y provisión de

información laboral?

4.2.  La Acción Pública y la Política de Información

Se debe recordar que un Estado debe intervenir en la economía cuando existen

imperfecciones de mercado que imposibilitan la provisión eficiente de bienes y

servicios desde el sector privado. Estas imperfecciones se concentran básicamente

en la existencia de externalidades y bienes públicos.

Existe una externalidad cuando los costos o beneficios de una actividad privada no

son asumidos íntegramente por el agente que los produce, sino que son compartidos

por agentes externos, los cuales se ven perjudicados o beneficiados por la actividad

privada.

En el caso de un bien público, un buen ejemplo lo constituye la provisión de

información; la información laboral tiene la característica de beneficiar no sólo a los

                                                                                                                                             
2 SPENCE, M (1973) Job Market Signaling. Quarterly Journal of economics V. 87
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que la producen, sino también al resto de agentes que participan del mercado de

trabajo.

Esto se debe a dos condiciones que hacen de la información un bien público; la

primera es que no existe rivalidad en su consumo, es decir, el hecho de que una

persona se beneficie de ella no implica que otra persona no pueda también hacerlo; y

la segunda es que el consumo de información no es excluyente, pues es casi

imposible o muy costoso hacer que solamente algunos se beneficien del consumo del

bien y excluir a otros.

Por estas razones resulta preferible que el Estado participe de la provisión de

información y la suministre sin restricciones al conjunto de los agentes. En este

sentido, y como solución a este problema el Estado ha impulsado el desarrollo de una

serie de mecanismos de información en el mercado laboral, y es así como han

surgido las entidades de intermediación laboral mas conocidas como los Servicios de

Empleo.

4.2.1.  Los Servicios de Empleo y la Intermediación Laboral

La organización de los Servicios de Empleo (S.E.),  ha venido experimentando

profundos cambios en muchos países. Nuevas exigencias a los mismos han

impulsado procesos de reforma y modernización. Los S.E. tienden, cada vez más, a

convertirse en instituciones orientadas a los usuarios, como importantes proveedores

de servicios de intermediación.

Existen tres posibles tipos de organización de los S.E.:

Sistema de monopolio de derecho público,

Sistema de coexistencia y

Sistema de mercado.

En el primero, conviene distinguir entre sistemas de monopolio estricto y moderados.

Los estrictos prohíben la existencia de las agencias privadas y exigen que las
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empresas notifiquen sus vacantes a los servicios públicos. En cambio, en los sistemas

moderados, si bien no existen agencias privadas, la utilización de los servicios

públicos por parte de las empresas y trabajadores (excepto los desempleados que

reciben subsidios) es voluntaria.

Los sistemas de coexistencia se caracterizan por la participación, en paralelo, de

servicios públicos y privados en todos los sectores del mercado. En los sistemas de

coexistencia regulados existen reglamentaciones que estipulan una licencia para las

agencias privadas y unas normas para su funcionamiento.

Por el contrario, en el sistema de coexistencia libre, las agencias privadas sólo tienen

que cumplir las disposiciones generales de la actividad privada. Finalmente, en el

sistema de mercado sólo existen agencias privadas de empleo.

Según el estudio de Walwei (1996) aplicado en 28 países, en 1995 diez países

presentaban un sistema de monopolio, de ellos, siete con un sistema moderado. De

otro lado, diecisiete países contaban con un sistema de coexistencia, donde

predominaba el sistema regulado (11 países).

Estos datos sin pretender ser concluyentes, muestran una clara tendencia acerca del

tipo de organización, la misma que está más cerca del sistema donde coexisten tanto

el servicio público como la agencia privada.

En los sistemas de coexistencia, la importancia que tienen los servicios públicos varía

de país a país, por ejemplo, en algunos su participación en la intermediación es

importante (Reino Unido) y en otros reducida (Suiza). Por tanto, es difícil afirmar qué

tipo de organización es la predominante.

Desde el punto de vista de los expertos, lo importante es que no exista rivalidad entre

los servicios públicos y privados. Las agencias privadas deben complementar el

esfuerzo de los servicios públicos; la idea es un sistema de información donde el

sector privado tenga un rol activo de manera que el sector público concentre su
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atención en la promoción y atención de los sectores vulnerables del mercado de

trabajo.



21

5.  MARCO CONTEXTUAL

5.1.  El Centro de Información para el Empleo CIE,
       Santiago de Cali y su Área Metropolitana3

En Colombia y más específicamente en Cali y su área metropolitana, esta acción

pública es llevada a cabo por el Sena a través de su Centro de Información para el

Empleo CIE, el cual ha venido registrando una creciente actividad desde 1994.

Se habían registrado alrededor de 110.000 personas en busca de empleo hasta el

año 2000, al tiempo que más de 9.500 empresas habían reportado sus vacantes y

cerca de 10.000 colocaciones se alcanzaron a través de este servicio de

intermediación laboral.

Es de aclarar, que el registro de personas en busca de empleo no constituye en sí un

número de desempleados, ya que la situación ocupacional de estos agentes es

variable en el tiempo y puede registrarse varias veces en su vida laboral; el sistema

de información implementado por el CIE  permite que la persona se registre por

primera vez y pueda actualizar su estado ocupacional cada que sea necesario.

Por otra parte las vacantes si se pueden tratar como un stock en el cual los registros

aumentan al efectuar una requisición de personal y se dan de baja cuando la vacante

es cubierta o cancelada. Una vacante es asumida como un puesto de trabajo,

independientemente de su temporalidad.

Adicionalmente a la actividad de intermediación, que en la práctica es un proceso de

preselección de personal, el CIE atiende acciones de orientación ocupacional y apoyo

a la capacitación de las personas registradas, como soporte al mejoramiento de sus

condiciones de colocabilidad.

                                                
3 Todos los datos de este aparte están tomados en CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO CIE
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Cuando se hace un intento por tipificar los agentes del mercado laboral de Cali y su

área metropolitana a partir de los registros del CIE, han de encontrarse resultados

muy cercanos a los que se obtienen a partir de la encuesta nacional de hogares del

DANE.

Por el lado de la oferta, variables tales como la edad y el sexo permiten concluir que

los jóvenes y las mujeres son los dos grupos poblacionales más damnificados por el

desempleo; los registros tomados desde 1994 indican que la participación juvenil

menor de 19 años (16.29% del total de registros), ha sufrido un notorio incremento

respecto al total de los oferentes de empleo y más aún en el género femenino.

En cuanto a la demanda, las vacantes muestran una tendencia decreciente asociada

al ciclo recesivo de la economía. El número de vacantes registradas a principios del

2000 era en un 30% menor de las registradas en 1994 y equivalen solo a un 61% de

las captadas en 1997 año del stock más alto con 10.118 vacantes registradas en el

CIE.

Las vacantes reportadas al sistema de información para el empleo, muestran para

todo el periodo de referencia una marcada concentración en cuatro áreas de

desempeño laboral en el siguiente orden: Ocupaciones de las ventas y los servicios,

ocupaciones administrativas y financieras, ocupaciones relacionadas con la operación

de equipos y ocupaciones del área de procesamiento y manufactura.

Ya en referencia a las colocaciones, debe destacarse que los porcentajes se inclinan

hacia el género masculino; del total colocados en edades superiores a los 25 años, el

porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres; sin embargo, en edades

inferiores (menores de 24)  las mujeres son las más favorecidas.

Por niveles de cualificación para el trabajo, las colocaciones se ubican

preferentemente en las de nivel calificado, a través de las ocupaciones de nivel

técnico / tecnológico con leve predominancia femenina pero en el nivel profesional el

género masculino es mayormente colocado.

                                                                                                                                             
  (2000), “ACTIVIDAD DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO”.
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6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Dada la acción del CIE, las hipótesis suponen la existencia de un impacto positivo

sobre el excedente del consumidor de los agentes que pertenecen al mercado de

trabajo y se benefician de la provisión pública información laboral, PPIL. En tanto, el

bienestar social de la población de Santiago de Cali y su área Metropolitana, también

se ve trasladado a una mejor situación, mediante la llamada intermediación en el

mercado laboral.

Ahora es de cuestionarse, de existir tal impacto sobre el excedente del consumidor,

¿es generado indiferentemente para todos los grupos consumidores de  PPIL?.

Pues tanto oferentes como demandantes de la PPIL e incluso cada uno de los grupos

de demandantes de este tipo de información señalados según su nivel educativo,

edad o sexo, adoptan diferentes juicios de valor sobre el servicio de intermediación

laboral, siendo ello ya un indicio de los diferenciales de intensidad que impactan en el

agregado del excedente.

Pero no solo los juicios de valor de los agentes generan diferenciales de impacto

sobre el excedente agregado que se puede generar por la PPIL; por el lado del

método de medición elegido para el estudio, el modelo de los costes de viaje, se

podría suponer que la misma ubicación espacial de los agentes respecto al CIE,

también es generadora de diferenciales entre los excedentes que se perciban por el

servicio de intermediación laboral del estado.

De modo que si la acción estatal es eficiente en el sentido de este servicio, se espera

sean los grupos más vulnerables de la sociedad y especialmente del mercado laboral,
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los que más aporten al agregado del impacto y disfruten del excedente que se

produce en la provisión pública de información laboral.

II.  PROPUESTA METODOLÓGICA

Las técnicas habitualmente aplicadas en la valoración de externalidades, bienes

públicos o bienes de no mercado en general, provienen de la tradición de la economía

del bienestar; esta propuesta de investigación está encaminada a dar uso del

METODO DE LOS COSTES DE VIAJE4, para medir el impacto generado por la PPIL,

en Santiago de Cali y su Área Metropolitana.

1.  EL MODELO DE LOS COSTES DE VIAJE

El método del coste de desplazamiento o coste de viaje se aplica principalmente a la

valoración social de un espacio de interés medio-ambiental y recreativo concreto.

Permite detallar la función de demanda de dicho espacio y, en consecuencia, el

excedente del consumidor.

En su formulación más directa, este método parte del enunciado: aunque el precio de

entrada a un espacio de interés natural sea cero, el coste de acceso es generalmente

superior a cero, dado que deben incluirse por lo menos los gastos ocasionados por el

desplazamiento. En general, cuanto más lejos se reside del espacio cuyo disfrute se

quiere valorar, mayores son los gastos en que se incurre y en consecuencia, menor

es el número relativo de visitas.

Por consiguiente, para que el método del coste de viaje sea ajustado al problema de

investigación aquí planteado, solo se debe suponer que el bien en referencia, la PPIL,

puede comportarse como un espacio de interés medio ambiental en concreto.

                                                
4 AZQUETA, Diego(1994).
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Afortunadamente establecer este supuesto no resulta muy difícil; en primera instancia,

bien es sabido que en la actualidad el CIE presta sus servicios de intermediación en

forma gratuita, es decir , no se establece ningún precio a la entrada para el disfrute de

la PPIL; pero de otro lado, en cuanto al comportamiento espacial cabe anotar que

aunque en Santiago de Cali y su Área Metropolitana la PPIL solo puede ser disfrutada

por medio de la visita al Centro de Información para el Empleo, este posee tres (3)

sedes ubicadas; una en la Calle 23N # 2N-38, otra en el SENA de Salomia en la Calle

52 # 2Bis-15 y la otra, en la Calle 34 # 17B-23.

Lo que permite completar el supuesto de que el CIE se comporta como un espacio de

interés en concreto, es el hecho de que estas tres sedes prestan exactamente los

mismos servicios (resulta indiferente visitar cualquiera de ellas, desde el punto de

vista del servicio), de tal modo que es posible pensar en las tres sedes como una sola

y única que ofrece el bien PPIL.

De aquí que sea posible detectar la función de demanda, entre número de visitas,

(representativo de la cantidad de PPIL), y coste del desplazamiento, que en este caso

seria el precio y la disposición máxima a pagar de los agentes por las cantidades de

PPIL.
Grafico II.1.

Curva de demanda de PPIL

                         Coste
                  Desplazamiento
                  (Precio o DAP.)

        
                                       Px1                                            DEMANDA

                                

                                                                                                        No. de visitas CIE
 X1                                     (Cantidad de PPIL)

Generalmente, esta función de demanda puede calcularse por procedimientos

econométricos. El más sencillo, permitiría expresar la cantidad de PPIL en función del
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coste del desplazamiento de los demandantes de la información, su renta y algunas

variables socioeconómicas.

A pesar de su aparente sencillez, la complejidad es mayor cuando se intenta ajustar

mejor el modelo. En primer lugar aparece la dificultad de estimar los costes del

desplazamiento desde el lugar de residencia de cada uno de los demandantes de

PPIL, hasta la sede del CIE más cercana o de mas fácil acceso (el parámetro de

elección sobre cual sede CIE visitar viene dado bajo la racionalidad de minimizar los

costes desplazamiento). Para ello parece obvio incluir los precios pagados por el

transporte público o el combustible y depreciación del vehículo particular si éste fuera

el medio utilizado.

De otro lado debe considerarse también como parte del coste, el valor del tiempo

invertido en el viaje, e incluso el del tiempo empleado en la visita. El valor del tiempo

puede variar enormemente de una persona a otra; algunas pueden percibir el tiempo

invertido como una utilidad y no como un coste. Pero en este caso específico, el

tiempo de desplazamiento y, el de visita, no representan la mejor alternativa posible

para la persona (seria mejor si estuviera realizando una actividad que representara un

ingreso seguro).

De este modo, el factor tiempo pasará a engrosar la columna de costes de

desplazamiento; pero para ello se requiere que este coste sea expresable en

unidades monetarias; que se valore en pesos, el coste de oportunidad del tiempo

empleado.

Para este objetivo contamos con algunas de las variables disponibles en la base de

datos del CIE como, las direcciones residenciales de los usuarios, que permitirían

medir los costos del desplazamiento y sus aspiraciones salariales que  pueden dar

una aproximación a la valoración monetaria del tiempo de cada consumidor.

Cabe anotar a este punto que la base de datos CIE es el registro en forma de

variables que realiza el Centro de Información para el Empleo, de los datos más

relevantes de sus usuarios. De esta base para el presente estudio, se debe destacar

la presencia de variables como las dos mencionadas anteriormente (las direcciones y
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aspiraciones salariales), la fecha de inscripción del usuario al servicio, entre otras, que

harán parte del  posterior análisis descriptivo de este trabajo.
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III. CONSTRUCCION DE UN MODELO TEORICO
DE DEMANDA DE PPIL

Una diferencia entre un bien de mercado típico y, por ejemplo, un determinado

espacio de interés como el CIE, es que el precio del bien típico no difiere

significativamente de un grupo de consumidores a otro, mientras que el espacio de

interés en referencia suele estar sujeto a fuertes variaciones en el coste de disfrutarlo

según la distancia que deba recorrer el usuario para acceder a él.

Esta diversidad en el precio implícito es, justamente, la que ofrece la posibilidad de

observar distintos puntos de la curva de demanda del bien a través de la medición del

coste desplazamiento.

Sin embargo, el precio implícito por si solo no es suficiente para la construcción de la

curva de demanda de PPIL; y de aquí nos surge la interrogante de, que otras

variables además del precio, intervienen en la construcción de la curva de demanda

de PPIL?.

1.  LA VALORACIÓN DEL TIEMPO COMO UN COSTE

Como ya se había identificado anteriormente, en primera instancia se hace importante

una valoración monetaria del tiempo; el tiempo de desplazamiento y el de visita al

CIE, no representan la mejor alternativa posible para quien hace uso del servicio,

seria mejor si estuviera realizando una actividad que representara un ingreso seguro.

De otro lado, estos tiempos poseen un carácter exógeno, dado que sencillamente no

puede ser asignados por los usuarios. El primero se determina por la distancia del

desplazamiento y el segundo es una aproximación al tiempo de visita promedio; de
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modo que ambos formarán parte del precio implícito aquí referido .

2.  LA INCLUSIÓN DE OTRAS AGENCIAS DE EMPLEO

Los bienes sustitutos es una de las variables que siempre debemos tener en cuenta

cuando vamos a construir la curva de demanda de un bien; sin embargo, no es

posible pensar en bienes sustitutos al servicio prestado por el CIE, porque el solo

carácter de bien público ya lo hace único; otra de sus características es que no se

establece ningún precio a la entrada en su provisión (no hay un cobro directo por este

servicio) a diferencia de lo establecido por cualquier otra agencia privada, además el

CIE es conexión para el acceso a otros servicios adicionales como el de capacitación.

Por este motivo en la formulación que describa la curva de demanda por el servicio de

PPIL, no se tendrá una variable que represente otras agencias de empleo y mucho

menos un coeficiente que muestre el cambio de la demanda de PPIL ante variaciones

de sus inexistentes bienes sustitutos.

3.  LA RENTA DE LOS AGENTES

Cada vez que nos referimos a los determinantes de la demanda de un bien,

pensamos inmediatamente en el precio del bien, en sus posibles bienes sustitutos, en

los gustos y características de los agentes, pero con igual importancia, pensamos

también en el ingreso de tales agentes. La demanda de PPIL no es la excepción, para

la construcción de esta curva también se hace necesario pensar en el

comportamiento de la variable renta e identificar su influencia en el consumo.

Pero este caso posee una especialidad, y es que en su mayoría, los agentes que aquí

se tratan no tienen un ingreso directo, no tienen un salario, pues son desempleados

los cuales por primera vez desean entrar al mercado laboral o quienes están

cesantes. Por tanto, de estos agentes no es posible que exista una observación

directa de la variable ingresos, pero lo que si podemos hacer es una simplificación de

la realidad a través de otra variable, como así lo permite la variable sueldo (o
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aspiración salarial), que de alguna manera es reflejo del conocido concepto salario de

reserva o salario mínimo al cual se contratarían los agentes. Mas adelante se tratará

en detalle la definición de la variable renta en su sentido práctico, por ahora lo más

importante es que nos demos cuenta de que también forma parte del modelo teórico

en la construcción de la curva de demanda de PPIL y que con base a este supuesto y

los enunciados anteriormente, e intentando plantear un modelo simple de

maximización se puede obtener una formulación como la siguiente:

DPPIL = βo + α1Vdt + δ1Ri + ε
                                                                                                       (ecuación 1)

Donde DPPIL es el numero optimo de visitas al CIE en el periodo de estudio; βo es el

intercepto del modelo que explica el cambio en la demanda que no depende de las

variables que contiene el modelo, (precio implícito y renta); en este caso las

características individuales de los consumidores (nivel educativo, sexo, edad,) y sus

preferencias por este tipo de servicio, también harán parte del intercepto , Vdt es el

coste de la visita en términos del desplazamiento y el coste del tiempo, Ri es una

aproximación a la variable ingreso y ε es un termino de error.

Pero es realmente este modelo teórico una buena aproximación a la solución del

problema planteado?. Entonces, es momento de pensar en un primer acercamiento

entre lo teórico y lo real a través de un estudio de las variables disponibles en la base

de datos del CIE y una breve descripción del comportamiento de aquellas que se

crean mas relevantes y de mayor aporte al análisis; para así, construir un modelo

empírico que soporte los datos.
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IV. UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA
BASE DE DATOS CIE

El Centro de Información para el Empleo en su base de datos almacena el registro de

los usuarios a través de su sistema, el cual a cada individuo le asigna un numero de

identificación; cada uno de estos registro posee la siguiente información: aspiración

salarial del usuario, dirección residencial, fecha de inscripción al CIE y numero de

visitas efectuadas al centro, (refiriendo en este caso la información que nos interesa).

Pero en el CIE también se encuentra información adicional con la cual es posible

hacerse una idea previa de la composición de la muestra y así, de todos los usuarios

de este servicio.

De la base de datos CIE es posible extraer información de las características de los

agentes que permita construir variables según:

1.  EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS AGENTES

Si son agentes con estudios universitarios completos o de nivel superior constituyen

parte de la variable PROF (profesionales); forman parte de la variable CALIF

(calificados), si son agentes con estudios tecnológicos completos; o son parte de la

variable TECN (técnicos), si tienen estudios medios técnicos o técnicos superiores

completos; y son agentes de la variable ELEM (elementales), si poseen un nivel de

educación inferior al técnico.
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Ahora es preciso echar un vistazo al comportamiento de la variable que realmente

interesa respecto al nivel educativo de los agentes en la muestra5, y para ello se usó

la tabla resumen 1.1 expuesta a continuación (se debe recordar que la variable a

explicar es el numero de visitas al CIE, denominada DPPIL en el modelo teórico,

nombre que también se usará para efectos prácticos).

TABLAI V. 1.
AGREGADO DE VISITAS

SEGÚN EL NIVEL DE EDUCATIVO
(de jun1 a sep30 de 2002)

  CASOS  VISITAS
Total Percent (%) Mean Std. Deviat.

PROF 71 13,45 4,96 2,90
CALIF 83 15,72 6,14 4,66
TECN 146 27,65 7,19 5,12
ELEM 228 43,18 6,49 5,10
TOTAL 528 100,00 6,43 4,85

                  
                                                                                           FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

La tabla 1.1 muestra el total de individuos por nivel educativo y el porcentaje al que

este numero equivale de toda la muestra. Pero también nos da el numero medio de

visitas por nivel educativo y su desviación en la muestra. Es notorio que son los

individuos de menor nivel educativo (técnicos y elementales), quienes mas recurren al

servicio y también los de visita media mas alta.
Grafico No IV. 1.

Agregado de visitas según el nivel educativo.
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                                                                                        FUENTE : Tabla 1.1

                                                
5 La muestra usada en el análisis esta compuesta por un registro de 528 individuos, que se inscribieron en la  base
  de datos CIE entre el 1 y el 30 de junio de 2002. El análisis comprende el estudio del numero visitas entre el 1
  de junio y  el 30 de septiembre del mismo año.
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Aunque el total de individuos ELEM es mayor al de TECN, se debe tener en cuenta

que representa una población mas grande también en tanto seguramente el 27,65%

del total de la muestra que son los individuos técnicos es mas significativo; además

los individuos de nivel técnico poseen también un numero medio de visitas mas alto,

7.19, numero relativamente alto si se observa que la visita media de toda la muestra

es casi una unidad de visita menos.

Pero de otro lado, también es sobresaliente en este análisis que quienes menos

visitan el CIE según la muestra son los individuos de mayor nivel educativo; no son

solo quienes menos recurren al servicio, sino que por ejemplo en el caso de los PROF

su media de visitas es visita y media menor que la del  grupo en su conjunto.

2.  EL RANGO DE EDAD DE LOS AGENTES

Según las edades de los individuos de la muestra, se construyeron variables por

rango de edad, así: (<25) si el individuo tiene 24 años o menos; (25A34) si se

encuentra en el rango entre 25 y 34 años de edad; (35A44) si está entre 35 y 44 y

(>44) si el individuo es mayor de 44 años de edad.

TABLA IV. 2.
AGREGADO DE VISITAS

(de junio1 a septiembre 30 de 2002)
SEGÚN LA EDAD

 CASOS VISITAS
Total Percent (%) Mean Std. Deviat.

(< 25) 242 45,83 7,11 5,29
(25ª34) 187 35,42 5,88 4,36
(35ª44) 83 15,72 5,41 4,13
(> 44) 16 3,03 8,13 5,70

TOTAL 528 100,00 6,43 4,85

                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

La tabla 1.2 muestra el total de individuos por rango de edad y el porcentaje al que

este numero equivale de toda la muestra. Pero también arroja el numero medio de

visitas por edades y su desviación en la muestra. Sobresale que en este caso los dos
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primeros rangos de edad (menores de 25 y entre 25 y 34 años) representan el 80%

de usuarios del servicio.

Grafico IV. 2.

Agregado de visitas según la edad.

0

10

20

30

40

50

(< 24) (25A34) (35A44) (> 44)

Percent (%)
Mean
Std. Deviat.

                                                                                        FUENTE : Tabla 1.2

En cuanto al numero medio de visitas oscila entre 5.41 y 8.13 visitas, y aunque no del

todo claro, son  los menores de 25 años quienes mas visitas efectúan tras su

inscripción, pues aunque su media de 7.11 es menor que el 8.13 de los mayores de

44, bien debemos tener en cuenta que esta ultima categoría representa solo un 3%

del total de la muestra y su desviación estándar es muy alta.

3.  EL GÉNERO DE LOS AGENTES

Según el género de los individuos, se construyó la variable HOM si el individuo es de

sexo masculino; pero si es de género femenino forma parte de la variable MUJ.

Entonces el agregado según el sexo se construyó así:

TABLA IV. 3.
AGREGADO DE VISITAS

(de junio1 a septiembre 30 de 2002)
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SEGÚN EL SEXO

 CASOS VISITAS
Total Percent (%) Mean Std. Deviat.

HOM 263 49,81 6,30 4,72
MUJ 265 50,19 6,56 4,99

Total Casos 528 100,00 6,43 4,85

                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

La tabla 1.3 nos muestra que el total de la muestra esta repartida casi por mitades

entre hombres y mujeres, y que sus visitas medias y la desviación también son muy

similares; en esta muestra es casi indiferente ser hombre o mujer con respecto a las

visitas.

De este análisis descriptivo de las características de la muestra, variables tales como

el nivel educativo y la edad de los agentes permiten concluir que en definitiva los

jóvenes, sin llegar a ser los más calificados en la escala poblacional, y siendo uno de

los grupos poblacionales más damnificados por el desempleo, es también uno de los

mas recurrentes al servicio de intermediación laboral prestado por el estado.

Por otro lado, observando la variable que clasifica por género la muestra, a través de

este análisis es posible llegar a decir que la marcada diferencia entre la mayoría de

hombres que en principio visitaban el CIE y unas cuantas mujeres, ahora ha

desaparecido y el uso del servicio entre hombres y mujeres es indiferente.
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V. MODELO EMPÍRICO DE DEMANDA DE PPIL
Y SU ESTIMACIÓN

1.  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EMPÍRICO

Tras efectuar el planteamiento teórico de un modelo de demanda por el servicio

público de intermediación laboral y tener pleno conocimiento de las variables de la

base de datos del CIE que son útiles (aspiración salarial, dirección residencial, fecha

de inscripción al CIE y numero de visitas efectuadas al centro) para el análisis,  es

posible definir una combinación logarítmica de variables explicativas que permita el

calculo de las elasticidades demanda por este servicio, así:

LDPPIL  =   βo + β1 LTEMP  + β2 LVISITA + β3 LRENT + ε
                                                                                                          (ecuación 2)

Donde LDPPIL, es el logaritmo natural del numero de visitas efectuadas por un

individuo al CIE que depende de:

1.1.  El Intercepto

βo, al igual que en el planteamiento del modelo teórico, tiene la función de involucrar

al modelo el efecto de las variables que no fueron incluidas de forma explicita; explica

el cambio en el logaritmo de las visitas que no depende de LTEMP, ni de LVISITA ni,

de LRENT; en este caso involucraría, las características individuales de los

consumidores y sus preferencias por este tipo de servicio.
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1.2.  La Variable TEMP

Esta variable no esta propuesta en el modelo teórico, es una variable que involucra el

tiempo que tienen los individuos para visitar el CIE desde el día de su inscripción

hasta el día en que fue tomada la muestra; para su calculo se usó la fecha en que se

tomo la muestra6 y se le restó la fecha de inscripción de cada individuo registrada en

el sistema de la base de datos CIE; así, el logaritmo de la diferencia en días resultante

constituye la variable LTEMP.

De este modo β1 es la elasticidad de la demanda de provisión pública de información

laboral (elasticidad demanda de PPIL) ante aumento o disminuciones en los días que

tienen los individuos para visitar el CIE; es decir,  β1 muestra el cambio porcentual en

el numero de visitas al CIE ante un aumento en el porcentaje de días que tienen los

individuos para visitar el centro.

Teniendo en cuenta lo propuesto alrededor de LTEMP, lo congruente cuando

pensemos en su coeficiente β1, es que su signo sea positivo, pues lo esperado es que

a mayor numero de días para visitar el CIE (quienes se inscribieron los primeros días

del mes de junio), mas veces se visite.

1.3.  La Variable Visita

Esta variable pertenece al planteamiento teórico del modelo, y representa el coste

total en pesos de la visita de un individuo a una de las sedes del CIE teniendo en

cuenta el costo del desplazamiento y el del tiempo invertido tanto en el viaje como en

la visita misma. Se  construyó así:

VISITA = [(COSTE DEL VIAJE) + (COSTE DEL TIEMPO DE VISITA)] + CIND

                                                
6 La fecha en que se tomó la muestra fue (30/9/2002); se tuvieron en cuenta las visitas efectuadas hasta este día,
  mientras  la fecha de inscripción de los individuos se debe recordar que corresponde a algún día del mes de
  junio de este mismo año.
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COSTE DEL VIAJE es un calculo del valor monetario del desplazamiento ida y

regreso que además incluye el valor del tiempo invertido en el viaje que se origina

desde el lugar de residencia del individuo hasta la sede CIE que minimiza los costos

de viaje (la mas cercana al lugar de residencia o la de mas fácil acceso7), mediante la

siguiente formula:

COSTE DEL VIAJE = 2 x [ctrans + (tviaj x salmin)]

El multiplicador (2) en esta parte de la ecuación es representativo del doble sentido

en que se realiza el viaje, desde la residencia del usuario hasta la sede CIE y

viceversa, desde la sede hasta la residencia.

ctrans es una medición de los costos que se ocasionan en el desplazamiento

exclusivamente por concepto de transporte. Este valor es calculado bajo los

siguientes supuestos:

• El individuo se desplazará a través del servicio público de transporte urbano

de Santiago de Cali y su área metropolitana que tiene un valor de $900 en el

periodo de estudio (del 1 de junio a 30 de septiembre de 2002) cualquiera que

sea la distancia recorrida.

• O en servicio particular8 siempre y cuando sea un individuo profesional con

aspiración salarial mayor de $1.200.000. En este caso, el calculo monetario

(ctrans particular tabla 2.1) depende de un valor asignado a cada comuna de

Santiago de Cali, representativo de la distancia aproximada en kilómetros

desde el lugar de residencia del individuo hasta la sede CIE mas cercana y de

este valor multiplicado por $68 que es un calculo representativo del costo de

los carburantes9 por cada kilómetro recorrido del vehículo.

                                                
7 No siempre la sede CIE mas cercana es la que minimiza los costos... ver Anexo 1.
8 Esta condición no se cumplió para ninguno de los individuos de la muestra.
9 El calculo costo de los carburantes (68) se efectuó a partir del supuesto de un vehículo promedio, con
  motor 1300 c.c asignando consumo de combustible corriente, grasas y aceites en recorridos urbanos.
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TABLA V 1.1.
VARIABLE ctrans

COMUNA COMUNA DISTANCIA ctrans COSTE/KM ctrans
ORIGEN DESTINO Km. PUBLICO PARTICULAR PARTICULAR

Uno 2 10,8 $            900  $            68,0  $          734,4
Dos 2 7,2 $            900  $            68,0  $          489,6
Tres 2 6,6 $            900  $            68,0  $          448,8
Cuatro 5 5,0 $            900  $            68,0  $          340,0
Cinco 5 4,4 $            900  $            68,0  $          299,2
Seis 5 6,3 $            900  $            68,0  $          428,4
Siete 5 6,4 $            900  $            68,0  $          435,2
Ocho 8 5,1 $            900  $            68,0  $          346,8
Nueve 2y8 6,6 $            900  $            68,0  $          448,8
Diez 8 10,7 $            900  $            68,0  $          727,6
Once 8 7,2 $            900  $            68,0  $          489,6
Doce 8 4,3 $            900  $            68,0  $          292,4
Trece 8 7,4 $            900  $            68,0  $          503,2
Catorce 5 13,4 $            900  $            68,0  $          911,2
Quince 2y5 18,8 $            900  $            68,0  $       1.278,4
Dieciséis 2y5 18,2 $            900  $            68,0  $       1.237,6
Diecisiete 2y8 20,1 $            900  $            68,0  $       1.366,8
Dieciocho 2 22,0 $            900  $            68,0  $       1.496,0
Diecinueve 2 16,4 $            900  $            68,0  $       1.115,2
Veinte 2 17,6 $            900  $            68,0  $       1.196,8
Veintiuno 5 18,0 $            900  $            68,0  $       1.224,0

                                   
                        FUENTE :Cálculos trabajo de campo, ANEXO 1.

La TABLA V1..1 muestra el valor de la variable ctrans para cada uno de los 21

desplazamientos posibles, según el calculo por comuna de la distancia hasta la sede

CIE (2,5 u 8) mas cercana. Cuando el viaje se hace a través del transporte público,

ctrans público es la constante 900, pero cuando se hace a través de transporte

particular, ctrans particular depende de la distancia del viaje (3ª columna) por el

COSTE/KM (costo de los carburantes).
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tviaj es un calculo del tiempo empleado en el desplazamiento, teniendo en cuenta la

tecnología y la saturación del sistema de transportes en Santiago de Cali10. La unidad

de referencia usada para este calculo, es el promedio de minutos por kilómetro de

viaje (MIN/KM) multiplicado por la distancia desde la residencia del individuo hasta la

sede CIE.
TABLA V 1.2.

VARIABLE tviaj

COMUNA COMUNA DISTANCIA MIN/KM tviaj MIN/KM tviaj
ORIGEN DESTINO Km. PUBLICO PUBLICO PARTICULAR PARTICULAR

Uno 2 10,8 2,0 21,6 1,6 17,3
Dos 2 7,2 1,9 13,7 1,5 10,8
Tres 2 6,6 2,1 13,9 1,7 11,2
Cuatro 5 5,0 1,9 9,5 1,5 7,5
Cinco 5 4,4 1,9 8,4 1,5 6,6
Seis 5 6,3 1,9 12,0 1,5 9,5
Siete 5 6,4 1,9 12,2 1,5 9,6
Ocho 8 5,1 1,9 9,7 1,5 7,7
Nueve 2y8 6,6 2,1 13,9 1,7 11,2
Diez 8 10,7 1,9 20,3 1,5 16,1
Once 8 7,2 1,9 13,7 1,5 10,8
Doce 8 4,3 1,9 8,2 1,5 6,5
Trece 8 7,4 2,1 15,5 1,7 12,6
Catorce 5 13,4 1,9 25,5 1,5 20,1
Quince 2y5 18,8 2,1 39,5 1,7 32,0
Dieciséis 2y5 18,2 2,1 38,2 1,7 30,9
Diecisiete 2y8 20,1 2,0 40,2 1,6 32,2
Dieciocho 2 22,0 2,1 46,2 1,7 37,4
Diecinueve 2 16,4 2,1 34,4 1,7 27,9
Veinte 2 17,6 2,1 37,0 1,7 29,9
Veintiuno 5 18,0 1,9 34,2 1,5 27,0

                        FUENTE :Cálculos trabajo de campo, ANEXO 1.

La TABLA V 1.2. muestra los valores de tviaj para los desplazamientos en Santiago de

Cali según la comuna, cuando el desplazamiento se hace en transporte público  en la

5ª columna (tviaj público) y cuando se hace en vehículo particular en la 7ª columna.

Estas variables son estimadas mediante la multiplicación de la distancia en la 3ª

                                                
10 Breve análisis expuesto en el ANEXO 1, basado en LOWDON, Wingo Jr. Un modelo económico  del uso del
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columna (desde la comuna de origen residencial del individuo hasta la sede CIE), por

tres diferentes valores en la 4ª columna (1.9, 2.0 y 2.1 min/km) en caso de transporte

público y en la 6ª columna (1.5, 1.6 y 1.7 min/km) para particular según los recorridos.

salmin es una variable aproximación al salario minuto del individuo; se deriva de la

variable sueldo de la base de datos del CIE, considerada en este caso la máxima

representación del concepto salario de reserva, ya que hace referencia a la aspiración

salarial del individuo o sueldo mínimo al cual se contrataría. salmin se construye

dividiendo sueldo entre 30 días de trabajo, entre 8 horas diarias y por ultimo entre 60

para hallar el valor en pesos de cada minuto de trabajo.  

COSTE DEL TIEMPO DE VISITA es un calculo del valor monetario representativo del

tiempo pasado en la sede CIE.

COSTE DEL TIEMPO DE VISITA = [tprov x salmin]

tprov es sencillamente el promedio de tiempo que dura la visita a una de las sedes

CIE; en la construcción de esta variable se tuvo en cuenta que existen dos tipos de

visita que determinan el tiempo, una regular en la que se ocupa un promedio de

tiempo relativamente bajo (alrededor de 5 minutos), a diferencia de cuando se va al

CIE por primera vez y se recibe el cursillo de inducción y de manejo del sistema que

se ocupa un promedio de 90 minutos11.

En consecuencia, para efectos prácticos del modelo aquí planteado, el concepto tprov

adoptara siempre el valor de una consulta regular, es decir, será la constante  5

minutos; entonces, COSTE DEL TIEMPO DE VISITA = [5 x salmin]

Pero no se debe olvidar que todos los individuos corren con un costo fijo adicional en

términos del tiempo invertido en el cursillo obligatorio de la primera visita y para incluir

este efecto al modelo usamos la variable CIND.

                                                                                                                                             
   suelo urbano. LA TECNOLOGÍA DE LOS TRANSPORTES.
11 El calculo de estos promedios de tiempo se realizo mediante un método de observación al interior de las
    sedes del Centro, incluyendo en estos el tiempo dedicado en la congestión (las colas).
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CIND = [tpriv x salmin]

tpriv es la constante 90 minutos, correspondiente al tiempo invertido en la primera

visita a la sede CIE en la que es obligatorio hacer el cursillo de inducción; entonces

CIND = [90 x salmin]

Para resumir, la variable visita se calcula así:

VISITA = {2 x [ctrans + (tviaj x salmin)] + [5 x salmin]}+ [90 x salmin]

Entonces LVISITA es solo el logaritmo de la variable VISITA, de modo que el

coeficiente β2 de la formulación empírica (ecuación2), es la elasticidad demanda de

PPIL que explica el cambio porcentual en el numero de visitas al CIE ante cambios

porcentuales en el costo de la visita o precio implícito en el que se incurre para

acceder al servicio.

En otras palabras β2 es la elasticidad precio-demanda por el servicio, de la cual se

espera un signo negativo que represente la relación inversa, pues la teoría predice

que a mayor precio menor se espera que sea la demanda.

1.4.  LA VARIABLE RENT

Es un calculo aproximado del ingreso de los agentes a través de la representación de

su salario de reserva; para ello se usó la variable SUELDO (aspiración salarial del

individuo), tomada sin modificación alguna de la base de datos del CIE.

Entonces LRENT no es más que el logaritmo natural de la variable sueldo de la base

de datos del CIE.

Así, el coeficiente β3 es la elasticidad ingreso-demanda de PPIL que explica el cambio
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porcentual en el numero de visitas al CIE ante cambios porcentuales en la

representación de la renta, salario de reserva o en la aspiración salarial de los

individuos.

Si se piensa en la elasticidad ingreso-demanda, en primera instancia

suponemos que a mayor ingreso seguramente mayor demanda; pero

recordemos que en este caso el ingreso constituye un papel importante con

relación al precio implícito y a la hora de construir la variable VISITA que

explica un coeficiente de signo contrario; por consiguiente aunque el signo

esperado sea positivo, el análisis de este coeficiente necesita un poco mas de

cuidado que los demás.

2.  ESTIMACION DEL MODELO Y RESULTADOS

La muestra usada en la estimación, corresponde a 528 registros de personas

residentes en Santiago de Cali que se inscribieron en la base de datos CIE entre el 1

y el 30 de junio de 2002, y lo visitaron hasta el 30 de septiembre del mismo año, día

en que se tomó la muestra. Los cálculos se efectuaron mediante el paquete

estadístico SPSS el cual arrojo las siguientes estimaciones:

TABLA V 2.1.
VARIABLES ESTIMADAS

Model Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1   LRENT,
  LTEMP,
  LVISITA

, Enter

   a  Dependent Variable: LDPPIL
                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

En la tabla 3.1 se ve la descripción general del modelo; muestra las tres variables

explicativas incluidas en la regresión, (LRENT logaritmo de la renta, LTEMP logaritmo

del tiempo para visitar, y LVISITA logaritmo del costo de la visita), indica que la

regresión se efectuó bajo el método Enter del paquete aplicacional y por ultimo



44

certifica que no se excluyo ninguna de las variables explicativas para la variable

dependiente LDPPIL.
TABLA V 2.2.

RESUMEN DEL MODELO

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error
Estimate

1 ,442 ,195 ,190 ,7870
   a  Predictors: (Constant), LRENT, LTEMP , LVISITA

                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

La tabla V 2.2. refiere los datos que ilustran acerca de la bondad de ajuste del

modelo; el R2 de 0,195 indica que la varianza total de la demanda es explicada casi

en un 20% por este modelo de regresión; porcentaje satisfactorio teniendo en cuenta

que se trabaja con datos transversales y con la posible omisión de otras variables.

La tabla V 2.3. muestra las estimaciones de las sumas de cuadrados, el valor de la

tabla F y el nivel critico de significación para la regresión.

TABLA V 2.3.
ANOVA DEL MODELO

Model Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig.

1 Regression 78,613 3 26,204 42,306 ,000
Residual 324,565 524 ,619
Total 403,178 527

  a  Predictors: (Constant), LRENT, LTEMP , LVISITA
   b  Dependent Variable: LDPPIL

                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

Mientras la tabla V2.4. muestra el valor del intercepto, los coeficientes de las tres

variables, su error estándar, el valor de la tabla t para cada uno de ellos y su

significancia.
TABLA V 2.4.

COEFICIENTES DEL MODELO
Model Variables B Std. Error Beta t Sig.

1  (Constant) -8,037 1,853 -4,337 ,000
  LTEMP 2,785 ,340 ,321 8,181 ,000
  LVISITA -1,992 ,317 -,692 -6,284 ,000
  LRENT 1,150 ,253 ,502 4,554 ,000

a  Dependent Variable: LDPPIL
                                                                                    FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

De las anteriores tablas de resultados se puede formular:
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LDPPIL  =  - 8.04 + 2.78 LTEMP - 1.99 LVISITA + 1.15 LRENT
                                        ( - 4.34 )          ( 8.18 )                  ( - 6.28 )                ( 4.55 )

                                           [0.000]            [0.000]                   [0.000]                 [0.000]
                                                                                                                               (ecuación 3)

De donde se interpreta que un aumento del 10% en los días que tiene el usuario para

visitar el centro, trae consigo un aumento de sus visitas en un 27%; mientras que si se

incrementa el costo de la visita en 10%, el numero de visitas del usuario se verá

disminuido casi en un 20%; si fuera la renta la que aumentara 10%, el modelo dice

que las visitas se incrementarían en 11%.

Es observable que los cálculos arrojaron todos los signos propuestos teóricamente,

de modo que la pendiente de la curva de demanda de PPIL, determinada por la

variable VISITA, es negativa y los individuos que gastan mas en desplazarse, por

distancia y tiempo, visitan menos el CIE.

Todas las variables del modelo son significativas a cualquier nivel de α. En primera

instancia el signo negativo del intercepto podría estar implicando la necesidad de

unos requerimientos mínimos de las variables de este modelo, (la aspiración salarial

mínima y al menos el día de inscripción) para que los agentes puedan visitar el

Centro. Sin embargo cabe recordar que la formulación de esta curva de demanda es

logarítmica y cuando se transforma en niveles, como se muestra en el siguiente

aparte, hace referencia a un termino positivo.

Para complementar la información hasta aquí obtenida, se corrieron las variables del

modelo, una a una frente a la variable dependiente (un submodelo por variable), para

observar cuanto aporta cada una de ellas a la bondad explicativa del modelo en su

conjunto y para ver si se conservan los signos a manera de una prueba burda de

estabilidad. Así,

TABLA V 2.5.
MODELO POR VARIABLE
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SUBMODELOS

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method R Square

Std. Error
Estimate Coefficients Sig.

1   LTEMP ,   Enter  ,113  ,8245  2,91  ,000
1   LVISITA    Enter ,051 ,8527 -,652 ,000
1   LRENT    Enter ,020 ,8669 -,320 ,001

a.All requested variables entered.
b.Dependent Variable: LDPPIL

La tabla V 2.5. muestra que la variable que más aporta a la bondad explicativa del

modelo en su conjunto es el tiempo que tienen los individuos para visitar el Centro

(LTEMP); en importancia le sigue el coste de la visita (LVISITA) como la segunda

variable que más explica de la varianza de la demanda de PPIL y vemos que la renta

(LRENT) es la variable que menos explica de esta varianza.

Sin embargo, a la hora de examinar la importancia de estas variables según la porción

de varianza que explican, quizás se deba tener en cuenta que la variable de mayor

importancia en este caso LTEMP, es la variable que involucra el tiempo y la

experiencia dice que en las relaciones en las que se involucra tiempo no es extraño

que tal variable tenga una bondad explicativa muy alta.

También se ve en la tabla V 2.5. que los coeficientes de las variables LTEMP y

LVISITA conservan los signos esperados y que ambas siguen siendo significativas

casi a cualquier nivel, hechos que denotan de cierta manera la estabilidad de estas

variables. Sin Embargo, con variable LRENT no ocurre igual, esta arrojo en su

estimación signo contrario, y disminuyó su significancia en relación a cuando se

estimó el modelo completo.

LRENT ya había sido referida teóricamente en cuanto al cuidado en su análisis;

seguramente lo que quiere decir su cambio de signo es que la RENTA es la variable

menos estable de las que constituyen el modelo y que no se debe olvidar que no

representa un ingreso directo de los individuos y que además constituye papel

fundamental en la construcción de la variable VISITA que determina la pendiente

negativa de la curva de demanda.



47

De esta forma hemos determinado una curva de demanda por el servicio público de

intermediación laboral para Santiago de Cali, donde las visitas al Centro de

Información para el Empleo dependen directamente del tiempo que tengan los

individuos para visitar las sedes del Centro y de su aspiración salarial, e

inversamente, del costo de la visita en términos de los costos de viaje.
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VI.  ANALISIS DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

A este punto del trabajo ya se conocen las elasticidades de la curva de demanda

mediante la ecuación:

LDPPIL  =  - 8.04 + 2.78 LTEMP - 1.99 LVISITA + 1.15 LRENT

Pero cuando sin alterar la ecuación se desarrolla,

eLnDPPIL  = e - 8.04 * e2.78 LnTEMP * e- 1.99 LnVISITA * e1.15 LnRENT

Aplicando logaritmos, se puede rescribir la curva de demanda en niveles así:

DPPIL  =  e - 8.04 * TEMP 2.78 * VISITA- 1.99 * RENT 1.15

Ahora, tomando en cuenta que la pendiente de la curva está determinada por el coste

de la visita y que entonces VISITA es la variable que interesa, digamos que TEMP y

RENT toman los valores de la muestra y dan origen a una constante.

DPPIL  =  A * VISITA- 1.99

Y una vez conocida la pendiente de la curva de demanda de PPIL se puede calcular

el excedente del consumidor12 mediante la integral :

                                                                             5820.89

                               E.C   =  ∫ A * VISITA- 1.99   d(VISITA)
                                                                             0

y resolviendo ...                                  E.C  =  ∞ * A

Donde la constante             A  =  e - 8.04 * TEMP 2.78  * RENT 1.15

                                                
12 Recordemos que esta medida usada para valorar los cambios en el bienestar individual, es el área que queda
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Este breve análisis matemático refiere sencillamente que si evaluamos la función de

demanda usando como límite superior y valor representativo de la disposición máxima

a pagar por el servicio que presta el CIE, 5820.89 (media de la variable VISITA) y

como límite inferior cero (costo real de cobro por el servicio), el excedente del

consumidor toma un valor positivo en función directa del ingreso al que aspira el

usuario y del tiempo que disponga para visitar el CIE.

Se ha identificado que para todos los usuarios del CIE existe un valor positivo del

excedente del consumidor; sin embargo si se desagrega, es visible que aunque el

precio de acceso al servicio es cero para todos los individuos, cada uno tiene su

propia disposición máxima a pagar (límite superior de la integral), pues recordemos

que este precio implícito es una función de los costos de viaje de cada usuario; en

tanto, no todos tienen el mismo excedente del consumidor.

Lo que es evidente entonces es que a mayor disposición a pagar por el servicio, más

alto es el límite superior de la integral, y más grande también es el área bajo la curva

o excedente del consumidor; ahora, la mayor disposición a pagar es demostrada por

quienes incurren en el mayor costo de viaje, es decir, quienes se encuentran en las

comunas más alejadas a las sedes CIE; pero posiblemente estas personas también

sean quienes menos visitan el Centro, porque a mayor distancia, mayor costo, y el

modelo asegura, menor numero de visitas.

Así entonces, volviendo sobre las tablas de costos 2.1 y 2.2 con las que se construyó

la variable VISITA y en las que se hace referencia las distancias a las sedes CIE, es

posible dar cuenta de que los usuarios de mayor concentración del excedente del

consumidor en una visita y quienes tienen la mayor disposición a pagar por el servicio

público de intermediación laboral, se encuentran sectorizados en la ciudad, así:

Al sur oriente de la ciudad los residentes en las comunas 14, 16, 15 y 21 (de la  más

cercana, a la más lejana de las sedes y en la que más excedente se produce por una

visita, respectivamente); estas 4 comunas se caracterizan porque la mayoría de sus

                                                                                                                                             
    entre la curva de demanda de una persona (disposición máxima a pagar) y lo que se paga por el bien.
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barrios pertenecen a los estratos 1 y 2 con la excepción de Ciudad Córdoba y Ciudad

2000, barrios de estrato 3; al interior de estas comunas y sobre todo en la 21, se

describen niveles de ingresos muy bajos en relación con el resto de la ciudad, por

cuanto es notorio que el excedente está más afectado por la distancia que se

relaciona con los costos de viaje, que por las aspiraciones salariales de los individuos

que son relativamente bajas, y es la otra variable que podría afectar el excedente.

El análisis para las comunas 20 y 18 al sur occidente de la ciudad es muy similar, sus

residentes describen niveles de ingresos relativamente bajos respecto al resto de la

ciudad, el estrato mas alto observado en estas comunas es el estrato 3 sin embargo

la predominancia del 1 y el 2 es muy marcada, por consiguiente la afectación positiva

del excedente por visita viene dada más en términos de las distancias a las sedes CIE

que por las aspiraciones salariales.

Por ultimo hay que hacer referencia a la comuna 17 y a cierto sector de la 19 en la

zona sur de la ciudad, pues según el análisis sus residentes también se ubican en la

parte más alta de la curva que señala la disposición máxima a pagar por el servicio;

pero a diferencia de las 6 comunas referidas en primer instancia, estas describen

niveles de ingresos relativamente altos con relación al resto de la ciudad y pertenecen

a los estratos mas altos . Entonces en estas dos comunas no solo los costos en

términos de distancia son determinantes del alto excedente por una visita, sino que la

aspiración salarial de los individuos también juega un papel importante en función

directa con este excedente.
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VII.  CONCLUSIONES

A través de este trabajo se ha demostrado que la ciencia económica  nos brinda la

posibilidad resolver cuestiones alrededor del bienestar social, mediante el uso de

instrumentos técnicos desarrollados para otras ramas de la economía; sin importar

que en este tema, normalmente, los actores principales involucren sus juicios de

valor. En este caso especialmente, la economía ambiental y su método de los costos

de viaje, permitieron acceder a una curva de demanda por el servicio público de

intermediación laboral prestado por el CIE en Santiago de Cali.

Los resultados aquí obtenidos ponen claramente de manifiesto que el servicio

prestado por el Centro de Información para el Empleo CIE, genera un impacto positivo

sobre el excedente del consumidor de los demandantes de PPIL (provisión pública de

información laboral); y que la magnitud de este impacto está en función de la

disposición máxima a pagar, calculada a través del método de los costos de viaje.

La estimación del modelo empírico corroboró las expectativas planteadas; en primera

instancia aproximadamente el 20% de la variación de la demanda de PPIL (visitas de

los individuos al CIE) es explicada por el modelo. La variable VISITA que representa

los costos de viaje, adopta un papel muy importante, puesto que una buena parte de

la explicación de la varianza pertenece al comportamiento de esta variable; en tanto,

conclusión valiosa es que teniendo en cuenta que el excedente del consumidor

depende de la disposición máxima a pagar de los agentes y esta a su vez

significativamente de la variable VISITA, entonces la alta sensibilidad de la variable

VISITA a los supuestos usados en su construcción (la inclusión del tiempo como un

coste y la relación con la variable renta), es un determinante de gran importancia tanto
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en el valor económico que le asignan los usuarios al servicio en cada visita, como en

el excedente del consumidor generado por el mismo servicio. En otras palabras, en

este tipo de estudio y en este trabajo en especial, el excedente del consumidor, es

muy sensible a los supuestos de la variable VISITA.

De otro lado se logró establecer a través del análisis descriptivo que existen

diferenciales entre los excedentes generados para cada uno de los grupos

consumidores de PPIL; este análisis arrojó que quienes mas visitan el Centro

(teniendo en cuenta su participación en la muestra y su numero medio de visitas), son

los jóvenes menores de 25 años de edad, indiferentemente de ser hombres o mujeres

pero con un nivel de educativo técnico; de modo que este grupo es entonces no solo

para el que más excedente agregado produce el servicio, sino también para el que

más bienestar social se genera mediante la PPIL.

A través del análisis del excedente del consumidor se posibilitó identificar el grupo de

comunas en las que los usuarios del servicio CIE disfrutan de la mayor  producción de

excedente por una visita, con relación a los residentes de las otras comunas; de aquí,

los sectores sur oriental y sur occidental de la ciudad con sus comunas 14, 15, 16, 18,

20 y 21 son destacados y caracterizados además por la predominancia de los estratos

1 o 2 y porque sus residentes describen niveles de ingresos relativamente bajos

respecto al resto de la ciudad.

Se corroboró la hipótesis de que los grupos mas vulnerables de la sociedad caleña

son los de mayor aporte al impacto positivo que genera el servicio CIE sobre el

excedente del consumidor, de donde se identificaron dos situaciones. La primera, es

que el análisis descriptivo nos mostró que uno de los grupos más golpeados por el

desempleo en Santiago de Cali, los jóvenes menores de 25 años de nivel educativo

medio, son a nivel agregado, para quienes el servicio de provisión pública de

información laboral genera más excedente, pues son en promedio quienes más usan

el servicio y los que más visitan el Centro, sin tener en cuenta la comuna de

procedencia.
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La segunda situación es que según la comuna de procedencia del usuario, en el

análisis matemático se muestra a nivel desagregado que quienes mayor valoración

económica le dan al servicio, y quienes incurren en los mayores costos de viaje en

una visita (sin ser quienes con mayor frecuencia visiten el Centro), son  residentes de

los estratos más bajos de la ciudad y describen los peores niveles de ingresos con

relación al resto.

El Centro de Información para el Empleo del Sena cumple entonces una labor muy

importante en la generación del excedente del consumidor para la sociedad caleña y

sobre todo para una parte significativa de los grupos más vulnerables en cuanto al

tema del desempleo. Sin embargo, los usuarios residentes en las comunas más

distantes a las sedes del Centro y que hacen parte de quienes más valoran el

servicio, no son necesariamente quienes más visitan el Centro y ello puede estar

relacionado con sus posibilidades de acceder al servicio y con los costos de viaje

relativamente altos que deben pagar para acceder a él, pues recordemos que entre

este grupo de personas encontramos pertenecientes a los estratos más bajos de la

ciudad y que perciben niveles de ingreso muy bajos.
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VIII.  DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO
Y RECOMENDACIONES FINALES

En primera instancia se deben nombrar las limitaciones técnicas del modelo; entre

ellas se puede destacar que el modelo de los costes de viaje no esta en capacidad de

brindar información acerca de quienes no acceden al servicio, los no-usuarios o

usuarios potenciales; únicamente acerca de los visitantes de modo que se omiten los

beneficios que las personas que nunca han visitado el lugar puedan percibir.

De otro lado, se debe tener en cuenta que los resultados son muy sensibles a los

supuestos, en este caso, a la especificación de la demanda,  al valor asignado al

tiempo y recordemos que este estudio supone que el viaje no tiene más propósito que

el visitar el centro y acceder al servicio, pues de otro modo los costos y excedentes

generados serian compartidos quitándole validez al análisis.

En el plano de la realización de trabajos de investigación, un inconveniente al que

normalmente uno se enfrenta, es la disponibilidad de información; en este caso

exactamente, los requerimientos del modelo venían dados por el numero de visitas al

centro, el origen del visitante, el tiempo de viaje, los gastos directos del mismo,  el

precio sombra del tiempo, entre otros y la información disponible a primera mano y la

de menor costo es la que se brinda en la base de datos CIE. El inconveniente, es que

no todos los datos son exactamente lo que se pide, algunos son solo simplificaciones

o abstracciones como se hizo con la variable RENTA y otros deben ser obtenidos a

través de aproximaciones como los relacionados con el Coste de Viaje y todo esto

conlleva  a disminuir exactitud y a acrecentar el margen de error en el trabajo.

Es posible mejorar este análisis en la medida que se consiga acceso a información

más exacta; que no solamente se cuente con la información de la base CIE sino,

talvez con la de una encuesta que brinde datos que eviten las simplificaciones y

aproximaciones.
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Así mismo, a través de este trabajo se presento la dificultad de cálculo de las

distancias entre la residencia de los usuarios y la sedes CIE; para resolver el

inconveniente se debió construir todo un mecanismo que de forma empírica  arrojará

aproximaciones de estos valores, con lo que se incrementaron los costos en tiempo y

monetarios del trabajo. De que aquí se observó la necesidad de que en Santiago de

Cali y su área Metropolitana debería existir una convención que permita un cálculo de

los desplazamientos entre dos puntos de la ciudad y aminore el esfuerzo del

investigador en este tipo de trabajo relacionado con desplazamientos urbanos.

Los resultados obtenidos en este trabajo llevan a pensar que el beneficio que genera

el Centro de Información para el Empleo se ve incrementado en la medida que más

se visite el CIE y a través de todo este trabajo se ha demostrado que entre menores

sean los costos de viaje mayores son las visitas, por consiguiente una de las medidas

que mejoraría el bienestar de la sociedad caleña es disminuir los costos de viaje a

través de la instalación de nuevas sedes CIE cercanas al sector Sur de la ciudad o

mediante una redistribución espacial de las tres sedes existentes, pues si se

generaliza, es notorio que existe cierta concentración en el sector norte de la ciudad.
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ANEXO 1

TRABAJO DE CAMPO, CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE  VISITA

Para la construcción de la variable VISITA del modelo empírico se uso la tabla
expuesta a continuación resultado del trabajo de campo de esta investigación
efectuado entre el 4 y el 2 de octubre de 2002 en Santiago de Cali.

TRABAJO DE CAMPO
CALCULO DE RECORRIDOS URBANOS

EN SANTIAGO DE CALI

COMUNA  COMUNA DISTANCIA TIEMPO
ORIGEN DIRECCIÓN SEDE CIE EN KM. MIN/KM

UNO AV 4A Oes. CL 21 IGLESIA DE TERRON 2 10,8 1,6
DOS AV 3N CL 70 GLORIETA DE SAMECO 2 7,2 1,5
TRES CL 5 CR 17 LOMA DE LA CRUZ 2 6,6 1,7
CUATRO CL 7 CR 4N LA 14 DE CALIMA 5 5,0 1,5
CINCO CR 1A CL 69 CEMENTERIO METRO. 5 4,4 1,5
SEIS CR 3B CL 75 POLIDEPORTIVO FLOR. 5 6,3 1,5
SIETE CR 8 CL 70 GLORIETA DE LOPEZ 5 6,4 1,5
OCHO CR 8 CL 28 BAVARIA 8 5,1 1,5
NUEVE CL 7 CR 23 PARQUE ALAMEDA 2y8 6,6 1,7
DIEZ CR 42ª CL13C CANCHA DEL GUABAL 8 10,7 1,5
ONCE CL 31 CR 41A POLI CIUDAD MODELO 8 7,2 1,5
DOCE CL 44 CR 26 POLI NV FLORESTA 8 4,3 1,5
TRECE CL 72L CR 28 PARQUE COMUNEROS 2 8 7,4 1,7
CATORCE DIAG 26 TRV 87 MARROQUIN 5 13,4 1,5
QUINCE CL 52 CR 41 EL VALLADO 2y5 18,8 1,7
DIECISEIS CR 48 AUT SIMON BOLIVAR M. RAMOS 2y5 18,2 1,7
DIECISIETE UNICENTRO CL 5 Y AV PASOANCHO 2y8 20,1 1,6
DIECIOCHO CL 2A Oes. HOSPITAL MARIO CORREA 2 22,0 1,7
DIECINUEVE CL 5 CR 63 USACA 2 16,4 1,7
VEINTE CR 52 CL 7 Oes. SILOE 2 17,6 1,7
VEINTIUNO CR 27 CL 126 CALIMIO-DECEPAZ 5 18,0 1,5

Esta tabla, es resumen de los valores (en tiempo y distancia) de los desplazamientos
desde lugares centrales o de referencia en las 21 posibles comunas originarias de los
viajes, hasta la sede CIE más cercana o en algunos casos la que sencillamente
minimiza los costes de transporte.
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La primera columna de esta tabla muestra la comuna origen del desplazamiento; en la
segunda, la dirección, lugar central o de referencia desde donde se efectuó el calculo;
en la tercera columna, la referencia de la sede CIE (numero de la comuna en que se
encuentra); luego en la cuarta columna, la medición de la distancia en kilómetros del
desplazamiento, y por ultimo en la quinta columna,  se encuentra uno de los tres
valores correspondientes al promedio de tiempo por kilómetro que usó en los
desplazamientos.

El Tiempo de los Desplazamientos y la Tecnología de los Transportes
en Santiago de Cali y su Área Metropolitana.

Los promedios de tiempo de la quinta columna de la tabla corresponden a
desplazamientos en servicio particular y son el resultado de dividir los tiempos totales
de todos los recorridos entre las distancias. Los tres tiempos se diferencian entre sí,
porque se individualizó los recorridos según el grado de congestión así; los recorridos
que deban atravesar la zona centro 1.7 MIN/KM, es el mayor tiempo debido a que es la
zona más congestionada de la ciudad;  1.6 MIN/KM es el tiempo intermedio de
desplazamientos en zonas con un nivel de congestión mediano (en alrededores de la
zona centro) y 1.5 MIN/KM en las zonas de desplazamientos rápidos y baja congestión.

Estos niveles de congestión están determinados por la tecnología y el sistema de
transporte en Santiago de Cali que hasta la fecha de este estudio no posee un sistema
de transporte masivo; en tanto casi la totalidad de los desplazamiento urbanos se
hacen a través de la red viaria disponible, en vehículos de servicio particular o
publico, que sobre todo en la zona centro de la ciudad y sus alrededores saturan toda
la capacidad del sistema haciendo de la red insuficiente,  generando congestión y
perdida de tiempo en los desplazamientos.

El cálculo de estos promedios de tiempo para transporte público se realizo de la misma
forma que para el servicio particular y se llegó a la conclusión que aproximadamente
son cuatro segundos más por kilómetro la diferencia del gasto en tiempo de un servicio
a otro. Así, en la zona centro de la ciudad y la zona más congestionada el tiempo es de
2.1 MIN/KM; 2 MIN/KM en la zona de congestión intermedia y 1.9 MIN/KM en la
zona de desplazamientos rápidos y bajos niveles de congestión.

La Elección Sobre que Sede CIE se va Visitar.

En cuanto a la elección de que sede CIE visitar depende inversamente de la distancia o
de la dificultad de acceso a la misma, así que no siempre la sede CIE más cercana es
la que minimiza los costes del desplazamiento, ya que en la mayoría de casos los
desplazamientos se realizan mediante el servicio transporte urbano y en ocasiones
sencillamente no hay una ruta directa a la sede CIE más cercana. En estos casos al
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individuo tendría que abordar más de un bus o tendría que hacer un recorrido muy
largo y costoso en términos de tiempo que seguramente no esta dispuesto a  asumir de
modo que prefiere desplazarse a una sede de más fácil acceso y que realmente
minimice los costos del desplazamiento aunque este relativamente mas lejos que la
primera.

En algunos casos, se llego a la conclusión de que es indiferente entre dos sedes, visitar
cualquiera,  por eso en tales casos se establecen dos referencias en la segunda
columna de la tabla para cada comuna de origen.
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ANEXO 2

COMPLEMENTO DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA BASE CIE

COMPLEMENTO TABLA 1.1.
CROSSTABULATION

NIVEL DE EDUCATIVO * DPPIL

NÚMERO DE VISITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PROF 5 8 12 12 9 8 2 5 4 2 0 1 1 1 0 0 0 1
CALIF 12 15 5 8 6 4 4 6 2 1 5 5 2 3 2 2 0 1
TECN 19 17 15 13 3 7 5 14 7 8 5 5 4 7 5 5 3 4
ELEM 32 33 24 21 16 13 9 8 10 13 3 8 6 7 5 6 7 7
Casos 68 73 56 54 34 32 20 33 23 24 13 19 13 18 12 13 10 13

                       FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

  COMPLEMENTO TABLA 1.2.
CROSSTABULATION

EDAD * DPPIL
NÚMERO DE VISITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(< 25) 34 25 24 22 16 11 10 12 14 11 4 10 5 12 7 8 8 9

(25A34) 21 30 23 19 12 16 9 14 5 6 7 4 6 4 5 2 1 3
(35A44) 12 15 8 11 6 5 1 6 3 6 1 3 2 2 0 1 1 0
(> 44) 1 3 1 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 1

Casos
68 73 56 54 34 32 20 33 23 24 13 19 13 18 12 13 10 13

                                                                                                  FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

COMPLEMENTO TABLA 1.3.
CROSSTABULATION

SEXO * DPPIL
NÚMERO DE VISITAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HOM 27 39 27 33 19 20 9 17 12 11 9 8 3 3 7 6 4 9
MUJ 41 34 29 21 15 12 11 16 11 13 4 11 10 15 5 7 6 4

Casos
68 73 56 54 34 32 20 33 23 24 13 19 13 18 12 13 10 13

                                                                                                       FUENTE :Cálculos SPSS BD CIE.

Estas tres tablas son el complemento de las tablas 1.1., 1.2. y 1.3. del análisis
descriptivo del presente trabajo. Contienen la composición de la muestra usada en el
análisis representada en el No. de individuos, tras el cruce de las variables según el
nivel educativo, rango de edad y género (filas), con el numero de visitas efectuadas al
CIE (columnas).
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ANEXO 3

LA FUNCION DE UTILIDAD DEL MODELO DEL COSTE DE VIAJE

El siguiente es un apéndice matemático que muestra la simplificación del problema de
maximización de una función de utilidad para el modelo de los costes de viaje.

MAX  U (x, z)
s.a.: M = m + wtw = z + ( c1 + c2) x (1)
T = tw + ( t1 + t2) x (2)
x : número de visitas o viajes
z : bien compuesto hicksiano (el cual no necesita de tiempo en la restricción de tiempo T.)
m: ingreso disp. no asociado al trabajo (ganancias de intereses. dividendos, rentas, etc.)
w: tasa de salarios
M: ingreso total
tw: tiempo de trabajo
t1 : tiempo de viaje
t2 : tiempo de permanencia en el sitio
T : tiempo total
c1: costo monetario de viaje
c2: costo monetario en el sitio

Al sustituir (2) en (1), es posible llegar a la siguiente expresión :
m + wT = z + [ (c1 + wt1) + (c2 + wt2) ] x (3)
wT = Ingreso si se trabaja todo el tiempo.
m = Otros Ingresos.
(c1 + wt1) = Costo de Viaje.
(c2 + wt2) = Costo de Permanencia.

La ecuación (3) se puede rescribir para describir la distribución del Ingreso del
Consumidor así:
m* = z + px x
m* = m + wT
px = (c1+wt1 )+(c2+wt2) = Precio del Bien Ambiental.
x = Bien ambiental consumido.
El precio pz del bien hicksiano es 1, por tanto el problema de maximización de utilidad se
ha transformado en:

MAX U (x, z)
s.a.: m* = z + px x
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