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TI !TRO DUCC 1 oti 

En las Gltimas d6cadas las m&s crandes ciudades de los 
países del tercer mundo h<m experimentarlo tasas de cre
cimiento de la población muy altas . El elevado ritmo de 
crecimiento demoRráfico ha demandado ingentes inversio
nes del J~stado y la expansión de los servicios pÚblicos 
en muchas iíreas urbanas . 1\l mismo tiempo se ha observado 
una tendencia a estudiar el bienestar de los individuos 
en la mitad m&s pobre de la población y se han diseftado 
pro.1~ramu.s que sirvan las " necesidades básicas" de esta 
población . [1 disefio de estos programas se ha dificulta 
do por la falta de un conocimiento adecuado sobre la for
mn. como funcionan las ciudades de los países en vía de 
desarrollo. 

El proyecto de investica.ción denominado " [studio Urbano " 
representa un intento de aumentar el conocimiento de los 
fenómenos urbanos en estos paises . El proyecto se ha di
seftaclo como un estudio de caso de Dogot& , Colombia con 
extensiones a la ciudad de Cali . Las dos ciudades difie
ren en población , clima y tasas de crecimiento permitien
do evaluar las diferencias en su comportaniento . La pri
mera fase de la investi~ación adelantada entre Julio de 
1977 y Junio de 1979 se dedicó a realizar estudios des
criptivos de varius unidades de decisión del área urbana , 
tales coJ'lO llo~ ,-u,cs , trabajadores , firmas y aGencias del 
gol>.ierno . T ... 1r1bién se ec:-tir1aron relaciones de comporta -
l'Üento de estas unidades de decisión y ::>e compiló y re
colectó la información necesaria para documentar estos 
fenómenos . l:n la ser,unda fase del trahajo-julio de 1979 
a junio de 1981- los esfuerzos se han concentrado en la 
formulación de nodelos y en la divulgación de los resul
tados obtenidos . 

El objetivo de este documento es presentar los resulta
dos m1s iMportantes del Estudio Urbano. Para facilitar 
esta taren se han a~rupado en siete secciones . 1. Patro
nes csp1.ciales del desarrollo urbano , donde se analiza la 
estructura urbana de Bor;otá y Cali. 2 . Los precios de 
la tierra y el desarrollo urbano donde se presenta el 
comportamiento de los precios de la tierra y se analiza 
sus interrelaciones con el desarrollo urbano. 3 . Vivien
da, enfocSndose el an5lisis a la oferta y demanda de 
vivienda. 4. Transporte, donde se estudian las implica-
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clones del p<ttrón de desarrollo urbano y se analizan la pro
piedad de automotores, la selecci6n de medio de transporte 
y el efecto rcdistrihutivo de lus políticus pÚblicas de 
transporte. S. La localizaci6n del empleo, concentr&ndose 
L1 illvcstir,ación en la descentralizaci6n de la industria 
manufacturera y analizando por medio de modelos sus patro
nes de localizaci6n. 6. Mercado de trabajo, en donde ade
más cte utilizar los modelos tradicionales se incorpora la 
dimensi6n urbana para estudiar la forma como la localiza
ci6n residencial afecta el mercado de trabajo y donde se 
estudia la pobreza y la desnutrici6n , y final~ente 7 . Fi
nanzas PÚblicas y Administraci6n Urbana. Aquí se analizan 
la estructura del p,asto e inr,reso municipal, los efectos 
en la asiBnaci6n de recursos, el impacto redistributivo y 
el manejo fiscal y la administraci6n pÚblica . 

Las pár;inas sir,uientes presentan de manera muy esquem&
tica los principales hallazgos del trabajo para cada una 
de las áreas de investigaci6n mencionadas, como guía a 
los distintos documentos que conforman el " Estudio Urbano " 
En la parte final del documento se incluye una lista por 
temas de los distintos trabajos e informes adelantados 
en el curso del estudio hasta la fecha. 
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lo. Pi\TIWiJJ~S l.:SPACIALL:S Dl.: lJL:SAI~l<OLLO 

I:n Bogotá y en Cali al ir;ual que en las otras r;ru.ndes ciu
dades latinoamericanas que se han analizado, el patrón Re
neral de desarrollo espacial se caracteriza por la descen
tralización de la población y del empleo . Los n\Ievos desa
rrollos residenciales ocurren tipicamente en fireas libres 
cercanas a la periferia . La población en el centro de la 
ciudad permanece estacionari~ o disminuye en el tiempo a 
medida que los hor;ares son desplazados por ampliación de 
los ner;ocios y a medida que el tamaño de los ho~ares dis -
minuye . La rel ción inversa entre las densidades de pobla
ción y las distancias al centro de la ciudad nue se aprecia 
en las ciudades latinoamericanas tiene un car&cter diferen 
te al que se observa en las ciudades de norteamérica . Las 
bajas densidades de población de los suburbios de las ciu
dades de norteam'rica se deben prin cinalmente al Rran t a 
t~año de los lotes . In las ciudades latinoamericanas el &rea 
del lote de las residencias aumenta levemen te a medida que 
la distancia del centro de la ciudad aumenta . Las bajas 
densidades en los suburbios en Colombia se deben J.?rincipol 
mcnte al desarrollo incompleto de las zonas perif5ricas . 
Los conjuntos residenciales con lotes extensos y de baja 
densidad son bastante escasos en Uoeotfi y en ~ali . 

r:1 empleo 111 e~>tado concentrado históricamente en los dis
tritos centrales cor.wrciales ( DCC ) ele Bor;otá y Cali . F:n 
1 uctuu.lidacl los DCC tienen aproximadamente la scxtapar
te del empleo total de la ciudad . La participación de em
l~<"'o de los DCC c;,t<Í disminuyendo en liJs dos ciudades aun
que aparenteT'!ente el número absoluto de empleos en los DCC 
l'ermanecc constante . Estamos viendo una especial ización e n 
la locali3ación de empleo en estas ciudades . Las firmas ma
Ilufactureréls est5n abandonando los DCC y traslad~ndose a 
sitios en la periferia. El DCC está at r ayendo elílplco de 
servicios y conservando es t ablecimientos de comercio má s 
r;-rande . 
Por otra parte , el comercio pequeño se distribuye en las 
Áreas residenciales y nuevos centros comerciales surgen en 
la periferia. F:n p,eneral , podemos decir que el empleo se 
está descentralizando pero , todavia es mucho má s caneen -
trado que la vivienda . 
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d DC'C <'!~L.Í. cli~>nlÍIIIl'/(!IHlo en término Pr~l;:ttivo:; y r1u~ Jade -
m. mela por viajes ci t'cunvalares está aumentando . r:sto tiene 
j¡r¡plicaL:ione:, obvias p.=1.ra el diseño del servicio de tru.nspor
te pGblico y para el juste de los sistemas de rutas de bu -
ses: el sister'li1 exist~nte en sentido rildial debe_ corn[?l_~ -
t.:1rse c~io circunvala.r . l1ás aún , la descentrillización 
del empleo ruede ncjorar la eficiencia__del transporte . Las 
conparaciones de los patrones de viaje al trabajo de Bogotá 
mucstr;m Cl u e la distancia promedio de v icrj e ha di srninuído li
Geranentc en el período 1972-1978 y flUe esta disminución se 
pue<.le Rtribuir principalmente a la descentralización del ern
pleo. Como los hor,ares de bajos inr,resos tienden a vivir en 
la periferia l.=J. descentralización del empleo tiende a mejo -
rar el acceso al empleo de los trabaiadores de bajos inrre-
sos. 

[ntre l s principales factores f1Ue están contribuyendo a la 
Jescentl'alización se puede mencionar el aumento en términos 
reales en el nivel de ingreso, el crecimiento de la población 
ut'bana y las me-jorn.s en el sistema de transporte . El análisis 
sugiere f1Ue es muy difícil contener o devolver la tendencia 
de descentralización, nero flUe la descentralización puede ser 
encauzada mediante controles al uso del terreno y a través de 
inversiones eJl transporte . Dado que existe una estrecha in -
ter-relación entre la descentralización de las residencias y 
la descentralización de los enpleos , se puede utilizar la 
<.lescentralización del empleo en las ci11dr:tdes como un instru
mento de política p ra influir en la estructura espacial de 
las ciudades. Lamentablemente, ésto se ha ir,norado hasta la 
fecha. 

1\unque la uescentr lización tiene muchos beneficios también 
tiene costos asociados . Por ejemplo, la <.lescentralizació n 
requiere un s redes de servicios pÚblicos más extensa y por 
lo tanto, inversiones adicionales en infraestructura de ser
vicios pÚblicos . Los costos por hop,ar de much~ de estos ser 
vicios están inversamente relacionados con la densidad . 
1\fortun damente las densidades residenciales netas de la ma
yoría de los nuevos barrios de Bop,otá y Cali son altas , con 
lotes promedios de 1SO metros cuadrados . Los costos de in -
fr,lestruc turc1. pueden aumentarse temporalmente cuando el de
sarrollo <.leja alr,unas áreas vac í as ,s i bien estos vacíos tien
den a llenarse muy rápidamente. La descentralización también 
puede afectar los costos de transporte y su nivel de servi
cio ya que produce un patrón de viajes mucho más difuso que 
uifícilmcnte puede ser servido por el transporte pÚblico . 
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:;i el rediseíw de rutas se huce lentamente los niveles ele 
~;e>r•vicio dc>l tr,msportc pÚbljco puerkn decrecer en los bu
rrio~> per.i.féricos y hacer J'l5.s atractiva la propiedad de au
tomotores. La evidencia encontrada en Bogotá en 1978 muestra 
que los hor,are;, que residen en localizaciones periféricas 
tienen una mayor probubilidad de poseer autos que otros ho
gares de curactcr!sticas similares que residen en localiza -
ciones más centrales. Por tanto, la extensión del servicio 
de transnorte público debe coordinarse con el desarrollo re
sidencial para muntener un alto uso del transporte público . 
Para guiar la descentralización urbana se debe tener en 
cuenta los posibles costos de la infraestructura y la faci
lidad de prestar un buen servicio de transporte . 

2o. LOS PRSCIOS DE LA TIERRA Y EL DESARROLLO URBANO 

'1uchas de las inequidades e ineficiencias del desarrollo ur
bano a menudo se asignan a los altos precios de la tierra y 
a su continuo aumento. Los observadores a veces creen que 
existen elenentos monopolísticos en el mercado de la tierra 
urbana. Un análisis de los precios históricos de la tierra 
en BoGot5 y Cali indica que los precios de la tierra no son 
cuóticos sino que siguen un patrón regular. Los precios de 
la tierra son m&s altos en el DCC v disminuven con la dis -
tancia al centro de la ciudad. Tanto en I3or;;tá como en Cali 
lu superficie ele precios de la tierra al ir;ual que las den-
0iclades de población y empleo se ha achatado con el transcu
rrir del tiempo. Los precios de la tierra en términos reales 
en el centro de la ciudad han permanecido constantes en C li 
y hun disminuÍJo en Boeotá-. /\1 mismo tiempo los precios de 
la tierru cerca a la periferia han aumentado en ambas ciutla
cles. Los cumbios en los precios relativos de la tierra en 
la ciudad son coJtsistentes con la descentralización de la po
blación y el emp l eo e indican que las localizaciones perifé
ric s se están volviendo más atractivas cor.1o sitios actuales 
o potenciales de actividad urbana. 

Las superficies Je precios de la tierra se utilizaron para 
producir estimativos del valor global de la tierra en Bogo
t~ y Cali. Cstos valores r;lobales son aproximaclamen~e lgua
les a dos veces el valor del producto económico de lao dos 
0iudades . /\d cm ~s, estcJ. relación ha permanecitlo pr&cticamente 
constante en el tiempo, sugiriendo que el valor agregado de 
las rentas de las tierras aumenta en proporción con el valor 
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del producto urbc1.no y que la tierra urbana ti en~ un,"l elas ti
cid;u1 de :>ust i tuc ión unitaria con otros L"lc tores en la r,e
IH'l'i1CÍÓn df'l pt•odtlC'to ttrb.lno. Tnformtlr..i.ón d0. otr,1;, r.iudarles 
con fir1:1,m este hallazr.;o . Ln relación constante permite for 
mular expectativas sobre Aumentos en los precios de la tie
rra y permite evaluAr enunciados tales como , los precios de 
la tierra " son muv altos " o " muy bajos ". También nos re -
cuerda que la tjerru. ur-ban es un factor de producción y que 
al inual que los otros factores debe ser retribufda por su 
producto narr.;inal . 

[n la formulación de la polftica de tierra urbana es aconse- , 
jable sepa.rnr los funciones ele asir;nación y de distribución. 
Los altos precios de la tierra urbana y su aumento continua-~ 
do siPve una función de asip;nación importante, pues muestran 
que lc1. tierra es vJliosa y que debe conservarse su uso. 
Los altos valores de la tierra producen usos de alta densi -
dad que avudan a mantener costos moderados de infraestruc
tura. Al misno tiempo, las ganancias de la valorización de 
la tierra en las áreas neriféricas por lo r,ener al llega a 
individuos que aparentemente no han realizado esfuerzo al
guno . La manera como se distribuyen estas ganancias de ca
pital a menudo se considera injusta y, frecuentemente se 
discuten polfticas nara limitar las ganancias . LS claro que 
la polftica debe diseñarse de tal manera que no impida la 
función de asiGnación que cumplen los precios en el mercado 
de la tierPa. Por ejemplo , es preferible tener un impuesto \ 
a las ~anancias ocasionales a aplicar controles en el pre-
cio de la tierra. 

Aunque fue imposible conseguir información sobre la concen
tración de la propiedad de tierra sin urbanizar en Bogotá 
y Cali, se puede afirr:lar que hay poca concentración en la 
tierra ya urbanizada . Alrededor de la mitad de los hoeares 
en las dos ciudades viven en su propia vivienda, y las ta
sas de propiedad aumentan con el nivel de ingreso. En nin
r,una de las dos ciudades la industria de urbanización es 
muy concentrada ( las cuatro firmas más grandes de construc
ción efcctGan el 15 por ciento de la producción). Informa
ción adicional sobre la actividad del mercado de la tierra 
en Bogotá sugiere que los elementos monopolfsticos no son 
un factor importante en el mercado de la tierra en Bogotá . 
1:n ambas ciudades ha habido incrementos altos en el valor 
de la tiel'r .. 1, en términos reales, en las zorv1s pePi féri -
cas, pero estos aumentos parecen más bien ser el J'esulta-
Jo del Y'~pido crecimiento y de la expansi6n en la perife
ria, que de imperfecciones del mercado. 
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Jo. VIV1~NDA 

[1 Rn~lisis de la demanda de vivienda llevado a cabo en Bo
~ot~ y Cali produce unos resultados que son consistentes 
para las cittdndcs y para el tiempm. La elasticidad de in
r,reso por vivienda calculada es menor de 1 ( cuando se uti
liza el inp,reso mensual varía entre 0.6 y 0.8). Por otra 
parte si se permite que la elasticidad de ingreso varíe con 
el nivel de ingreso se observa ~ue los hoeares de bajos in
gresos tienen elasticidades de inp,reso bajo y que la elasti
cidad aumenta con el ingreso . Istos resultados implican que 
un aumento general en el ingreso aumentar~ el consumo de vi
vienda a una tasa menor para los hogares de bajos ingresos . 
La elasticidad precio de la demanda de vivienda es tambi~n 
inferior a la unidad, con valores entre 0.2 y 0.8 siendo 
menores a la demanda para los hogares de bajos ingresos. 

[stos resultados sugieren que la vivienda es una necesidad 
básica lo que se puede comprobar mirando la fracción del 
ingreso dedicada a vivienda. Esta proporción es bastante al
ta para los hogares de bajos ingresos y alcanza el 50 por 
ciento para los niveles más bajos. A medida que el ingreso 
aumenta la fracción de ingreso destinado a vivienda disminu
ye llegando al 10 ó 15 por ciento del ingreso para los ho
gares de mayores ingresos. El porcentaje de ingreso que se 
dedica a eastos en vivienda difiere entre Bogotá y Cali oa
ra todos los grupos de ingreso , siendo la proporción de Cali 
menor. Il porcentaje pr2~edio de inr,reso dedica~ a la vi -
vienda en 1978 fue del 1§ por ciento en Cali y 22 por cien
to en Bogotá. Esta diferencia se debe probablemente a que 
en Cali los precios de la vivienda son más bajos y los hoga
res consumen una cantidad menor de vivienda. Las comparacio
nes de cantidad de vivienda consumida entre Boeotá y Cali 
muestran que los hogares de Cali consumen menos vivienda 
a todo nivel de ingreso , debido posiblemente a las diferen
cias en clima entre las dos ciudades pues Cali es una ClU
dad semi-tropical y Bogotá una ciudad de clima frio. 

Cuando se analizan los patrones de demanda por medio de ta
bulaciones cruzadas de cantidad de vivienda consumida por 
tenencia de vivienda es claro que los propietarios consu
men más vivienda que los arrendatarios, aun~ue esta tenden
cia parece darse a todos los niveles de ingreso, la dife -
rencia es más grande para los hogares de menores ingresos. 
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J':;to sur,iere que el fome nta r• la propiedad d e vivienclél e n los 
hor~ ·•res cie haios inr;resos puede ser una mr:mera e fectivr.1 de 
.>umcntar c:>l consumo ele vivienda. Lamentablemente c0rno oc ilus
tra rn5s adelante , el fomentar la propiedad puede ser dificil 
de llevar a cabo . 

[l an~lisis de la tenencia de vivienda en Bor;ot~ y Cali mues
tril. CJUe los ho~ares de baios inr;resos son predominantemente 
~rrendat rios , mientras que los hor;ares de altos inr;resos 
son ante todo propietarios . La propiedad de vivienda tiende 
a aunentur sustu.ncialmente alrededor del 50 por ciento de la 
distribución de inr,resos. Las viviendas menos costosas est~n 
ubicadas en urb.-mizaciones piratas. L:ncuestas aplicadas i'l 

los residentes de los barrios piratas indican, que las urba
niz~cinncs piratas son el punto de entradu. al mercado de 
propiedad ele viviendu en Bor,otá . Los lotes en los barrios pi 
ratas tienen servicios minimos y el medio principal de ofer
t~ de unidades de vivienda en estos barrios es la autocons
trucción . Existe muy poca probabilidad que los hor;~res por 
debajo del 40 por ciento de la distribución cie inr;reso pue
dan hacerse a unidades de vivienda en barrios piratas ; es
tos hor,ares unicamente tienen capacidad económica para arren
cl~r 1 ó 2 cuartos. Por lo tanto, es muy improbable que el 
tercio m~s pobre de lu. población pueda adquirir unidades au
to finélnciadas . De tal manera , que a menos que se subsidien 
l>s viviendas se requerirán proV,ramas orientados al arrenda
miento para lleear al tercio m~s bajo de la distribución de 
inr,reso . [l análisis de la selección de tenencia indica una 
rosiblc excepción . !)e ha visto que en adición al inr;reso, 
la ecl c1.d del ir fe el el hor;ar es un determinante import;:mte de 
1 propiedad ele vivienda . ~sto sugiere que se requiere un 
Liempo larr,o pura que un hor;ar reuna los fondos n ecesarios 
p.>ra la cuota inicial ele un lote en un barrio pirata y por 
l t t nto , si existen mecanismos que faciliten la financia -
ción se pueden lograr que los hogares con jefes de edad jÓ
venes tenr;an acceso a una vivienda. 

~ebido a las altas tasas de crecimiento de la población la 
denanda uf,rcr;ada de vivienda ha crecido r~pidamente. La 
filtración en el mercado de vivienda o sea el proceso por 
e l cual los hor;ares que adquieren residencias nuevas dejan 
su vivienda a hogares de estatus socio-económi co m5s bajo 
n hu. operado debido a las altas tasas de crecimiento de 
1 demanda ar,regada . 

I:xiste alta ocupación del stock de vivienda en Bor;otá y 
Cc>li, el número promedio de hogares por unidad de vivienda 
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en Bor;o tá es de 1. L¡ en 19 7 O, cifra que ha ca m l.> iu.clo muy poco J/ 
desct0 19 G4 cu.m<lo era 1. 3. Aunque esta tasa de hacinamiento 
i..ndi.c.t un .1 lt~Vc' rlf•SJnf~jor.t en lüG condicionc1; de vjvirlr1rl,1 se 
debe ir ~5s all5 de las cifras y reconocer que ha habido una 
baja ~rande en el tamafio de la familia pasando de ~ . 2 perso
nas en promedio en 19GLI a 5 . 2 en 1973 y 4 . 9 en 1978 . En t~r
r:linos de ho¡,u.res el hacinamiento no ha cambiado mucho pero 
el número de personas por unidad de vivienda ha baja do de .JL 
en 19 Gil a ]_ en 19 7 8 . Al hacer proyecciones de demanda de vi 
vicncl es importante tener en cuenta la reducción en el ta 
mafio de la familia pues, es muy probaule que continue a me 
dida que disminuya la tasa de natalidad . 

El an~lisis de la oferta de vivienda en el estudio urbano se 
ha enfocado especialmente hacia los se~mentos de bajos incre
sos v los barrios piratas . Los urbanizadores de barrios pira
t s dividen las tierras sin la anrobaci6n de las autoridades 
y venden lotes con un mínimo de servicios pÚblicos a·hor.;ares 
que ctespu~s construyen su vivienda en estos lotes . En aRos 
recientes casi la mitad de las n uevas unidades de vivienda 
en Bor;otá se han construído iler.;almente , sin una licencia de 
contrucción, y la mayoría de estas unidades ilegales se han 
construído en barrios piratas . Nuestro análisis muestra que 
la urbanizaci6n pirata es un negocio competitivo y q u e el 
urbanizador pirata gana una tasa de retorno normal . Tasas 
de r.;anancias más altas se obtienen en urbanizaciones aproba
ctas lq~almcnte conocictas con el nombre de " bélrrios de nor
mas ~ínimas". Inicialmente se aprobaron muy pocas urban izacio
nes de normas mínimas y aparentamente los urbanizadores ga 
naron una rent1. clP csc.J.sez causada por la restricci6n de 
oferta de lotes en sitios adecuados . Aunque el desarrollo de 
urb.J.nizacioncs de normas mínimas ha sido un ~xito , se habr í a n 
podido obtener mejores resultados si se h ubiera urbanizado 
un 5rca mavo1 , pues habría aumentado la disponibilidad de l o 
tes y habrían bajado los precios de los lotes . 

Por otro lado se debe tener en cuenta que aun cuan do la ex
pansión de la oferta loere disminuir el precio de los lotes 
en las urbanizaciones de normas mín imas es muy probable que 
subsistan 1 s urbanizaciones piratas pues los lotes e n es t as 
urbanizaciones tienen menos servicios y por lo tan to s irve n 
estratos mas baios de la pob l ación. 

Aunque la construcei6n de vivienda en barrios pir atas utili 
~ una eran cantidad de auto - construcción , cerca de la mi -
t d de las unidades se construyen con ayuda de contratistas 
v una quinta parte son hechos ún icamente por contr atistas . 
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Il acc so al cr6dito aumenta el uso de contratistas y acele 
r ,l 1 ,1 tl'rminac .i.ón de l<1;, unidades de vivjenda. La ler;alidad 
de la tenencia en sentido estricto no es un impedimento se
rio para la construcci6n de vivienda en los barrios piratas . 
In barrios piratas desarrollados recientemente,cerca de la 
mitad de los propietarios residentes compraron su lote de 
otros hor,arcs y no del urbanizador original . [ste mercado 
para lote...., en estas zonas indica que los derechos de propie
dad tienen un estatus casi le~al. La vivienda en los barrios 
piratas proporcionan una fuente sir;nificativa de inp;resos 
a los hor;ares de las viviendas, casi una tercera parte per
ciben in~rcso de actividades comerciales o de negocio o de 
arren<Llmientos . Las unidades de los barrios piratas proveen 
techo a sus dueños y ader:1ás sirven a otros ho~ares en cali
dad de arriendo . In estos barrio s hay un promedio de un 
arrendatario oor unidad de vivienda . Los individuos que to
man en arriendo cuartos en barrios piratas ~eneralmente tie
nen un ingreso menor que los propietarios de la vivienda. 
Como pue<le apreciar;;e los barrios piratas sirven a nropieta
rios de medianos ingresos y estos pronietarios a cambio de 
un arriendo dan techo a miembros de d6ciles m~s bajos en 
la distribución de inp;reso. Il tipo de desarrollo progresi
vo de vivienda encontrado en los barrios piratas de Bogot~ 
debe fomentarse porque provee eficientemente una cantidad 
considerable de vivienda a los pobres. Las reglamentaciones • 
en el Ccirnpo de la vivienda deben disefiarse con sumo cuidado 
pues puede ocurrir, como ha sucedido en el caso de las urba
niz.acioncs de normas mínimas , que al querer ayudar a hogares 
de llcllOS inr;rcsos se ha ayudado tarnbi6n a los urbanizadores. 
Il acceso al cr6dito acelera la construcci6n y fomenta la 
propiedad de vivienda . La provi sión de crédito en pequefia es
cala puede tener un potencial para mejorar el acceso de ho
r.;ares de medianos ingresos a sus propias unidades. 

En Bocotá y Cali al lado de la oferta de mercado de VlVlen
da que sirve a los hogares de medianos y altos ingresos pa
rece funcionar bien . La construcci6n que opera dentro del 
marco ler,al no es concentrada . In las dos ciudades las 
diez firmas m5s grandes construyen menos de una cuarta par
te de las unidades del mercado legal. Tanto la construcci6n 
por agencias del gobierno como el crédito est~n dirigidos 
al SO por ciento m5s alto de la distribuci6n de inp;resos. 
Para solucionar esta falla se debe dirigir el esfuerzo de 
las ~encias existentes a servir las necesidades de los ho
gares de bajos ingresos sin afectar los mecanismos que ac

tualmente proveen vivienda a los pobres. Un fomento del 
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mercado privado de vivienda para arrendamiento nuecle ser el 
JnL'd.Ío mil!> cfecli.vo de servir lar; nr.c(~r;i.d.lclr:!n dr! lur¡ pol>r'eG. 

4o. TRAIJSPORTE. 

El nnií.lisis del transporte se centra en los periodos picos 
de oferta y demanda pues los sistemas de transporte que 
permiten servir los viajes en el periodo pico por lo eene
ral tambi~n pueden servir el uso en otros periodos . Dacto 
que la ~ran mJyoria de los viajes en el periodo pico son 
viajes entre el hoRar y el trabajo y que muchos de los tra
baiadores van a almorzar a sus ca ~ as la distribuci6n de 
las residencias y de los lugares de trabajo se convierte \ 
en uno de los determinantes principales de los patrones 
de transporte en estas ciudades. 

Los patrones de viaje al trabajo en Bogot~ y Cali son muy 
similares a los de otras ciudades. Los trabajadores del 
DCC tienen los viajes m~s largos, hay muy poco viaj es del 
trabajo del centro hacia afuera. Es muy probable que este 
patr6n persista a medida que el empleo se descentralice y 
por lo tanto, estimule la descentralizaci6n de la vivien
da . La gran mayoría de los viajes al trabajo en Bo~otá y 
en Cali se hacen por medios motorizados; Gnicanente el 13 
por ciento de la fuerza laboral en Bogot~ y el 16 por cien
to en Cali, v~n ~pie al trabajo. El uso de autom6viles 
para el viaje al trabajo no es muy alto, representa el 12 
al 15 por ciPnto <le los viajes al tralJajo en Bogot~ y el 
8 por ciento en Cali. La gran mayor!a de los viajes al tra
bajo en ambas ciudades se hace en bus . Por otra parte el 
uso de buses pequefios y de taxis colcct~vos ha aumentado 
en Ho~ot~ del 6 por ciento en 1972 al 18 por ciento en 
1978. 

El an~lisis de los c.leterminantes de la selecci6n del medio { 
de transporte indica , que el uso del bus disminuye a medi-J 
da que el inGreso aumenta . A niveles altos de ingreso los 
trabajadores prefieren viajar en buses pequeños o en colec
tivos, el auto es usado Gnicamente por los niveles de in
r,re;,o al tos. llay un.~ tendencia en ambos extremos de la 
t.Li.stribuci6n para C<lrÜnar al trabajo; el caminar es poco 
frecuente para los trabajadores de in~resos medios. El com
portamiento observado de viajes en 1972 y 1978 indican 
que los medios de transporte de mayor calidad como los bu
ses pequefios y los colectivos compiten con el auto privado, 
mientras que el bus convencional no lo hace. La expansi6n 
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de estor; medios ele alta calidad puede usu.rse como instrurnen
ln <le' pol'lt:ir.o1 p.tr<1 r.v.itt1r la prolifer,lción dP. lt1 propir.dad i 
ele automo tares . O 

La propiedad de automotores en 1972 y 1978 estaba determina
da primordialmente por el in~reso , siendo la elasticidad de 
la dcm;mcla u e étU tos aproximadamente uni tari.a tanto en Bo~otá 
como en Cali. r:s to implica que los niveles clr. motorizaci on 
~UJ'lent_ard.n-<-l 1 - rrt±-sm asa que el in-gr~o real. B,\ÍO ciertas 
hipótesis ~lausioles sobre el crecimiento del inGreso real , 
el número de automotores por hogar en !3o~otá y Cali , actual
mente O. 1 G y ll. 10 respectivamente, se doblará aproximadamen
te en los próximos 20 años . De acuerdo a los Elatos ele 1978 
lu l ocalización residencial surge como un determinante se
cundario de la propiedad de automotores. Los ho~,¡rcs que 
viven en las zonas perif~ricas de la ciudad tienen una ma
yor probu.bilidad de poseer autos que los ho~ares con in8re
sos similares que residen en una localidad central . I:l ni
vel de servicio de transporte en la periferia es mas bajo 
y los niveles de servicio por auto son más altos debido a 
una con8estión menor . De continuar las tendencias de des - ; 
centralización residencial es muy probable que se acelere 
el nivel de motorización, a menos que exista una política . 
que ex tienda el servicio ele transporte pÚblico a urbani~a
ciones de medianos y altos ingresos en la periferia . 

I:n el pasado el mavor impedimento a la prooiedad de automo
t.o..r..c~>- ba,_.s.ido la existencin. de eleva_0os _imp uestos a la com
pra de carros. Los precios altos de los carros nuevos uni
dos a tasas de depreciación bajas han inducido precios al
tos para los carros usados . Por otro lado unas tasa de de
preciación baja y bajos costos de gasolina hacen que los 
cost)S de propiedad anual no sean muy altos . Los impuestos 
a la propiedad de automotores y usos son progresivos y se 
pueden elevar para aumentar el recaudo y para reflejar 
las externalidades neeativas de los autos . El análisis mues 
tra que los subsidios al combustible de los vehículos no 
so11 rerresivos, pues el combustible tambi~n se usa para el 
trunsporte público y para carga . 

Los nivel e~ corrientes de acceso al servicio de transporte 
pGblico son altos en BoRot~ y Cali: muy pocos hogares vi
ven r"l mS.s de 5O O metros de un j)aradero de bu A . A(m mas , el 
nÚmero de buses es bastante alto en las dos ciudades sien
do aproximRdamente 2.000 por cada mill6n de habitantes . 
Un problema importante del sistema de transporte pÚblico 
en nn¡~ot,í y C<1li. es lri naturale7.n. radial extrema del sis-
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lL>m, l Lle rutt1s existentes . I:n ambas ciudades casi el ~O por 
ciPnto ele li1:. rutns de buses pasan por el DCC . 

Dado el fuerte patron de descentralización observado en las 
dos ciudades se deben hacer revisiones in;rementales en el 
sistema de rutas para introducir servicios de transporte clr
cunv llares que permitan aumentar el nivel de servicio y 
disminuir el nGmero d~ trasbordos requeridos . 

La estimación de modelos clesar;rep-ados de transporte utili
zando los datos de 1972 y 1978 han producido resulta~os ~ue 
son en t6rminos ~enerales bastante s imilares a los obteni
dos en paises desarrollados . La selección del medio de trans
portP es por ejemplo m5s sensible nl increso y al nivel de 
servicio que a los precios relativos de medios competiti -
vos. A diferencia de lo observado en Norteam~rica el número 
de vi ,"ljes hechos por un hor;ar en Bor;otá y Cali es muy sensi
ble al nivel de servicio de transporte pÚblico . 1ás aún , a 
medida que el inr,reso aumenta los hogarec tienden a trasla
darse a lup;ares con niveles de transporte pÚblico más altos , 
a hacer más viajes y realizar viajes más cortos . 

Para el 50 por ciento más bajo de la distribución del inr;re 
so no ht1y cambio de medio , casi todos los viajes se hacen 
en bus o a pie . Del 50 al 30 por ciento de lCl distribución 
de inr;reso los individuos tienden a buscar un servicio me
jor y principian a moverse hacia buses pequeRos y colecti
vos que son un poco más caros pero más rápidos . Por lo de
Pl5s, el u:.o de vehiculos privados es apreciable únicamente 
en el veinte por ciento más rico de la población . Como no 
hay vehículos suficientes para poder servir todas las nece
sidades de este r;rupo , los hogares de altos ingresos tam
bi~n usan el bus y los buses pequeRos y los colectivos y 
muchos de estos hor,arcs viven en áreas con buen servicio de 
transporte pGblico . 
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So. LOCALIZACION Dl~ L D1P LEO 

llistóricumente el empleo en las ciudades de Bo~ot& y Cali 
considerando todos sus sectores - industrial, comercial y 
de servicio- ha estado concentrado en el Distrito Comer -
c ial Central ( DCC) o en sus alrededores, si bien esta si
tuación está cambiando rápidamente. Los DCC de est~s dos 
ciudades son aún centros importantes de empleo participan-
do en la actualidad con cerca del 15 y 18 por ciento 
del total de trabajadores para Bogotá y Cali respectiva -
mente. Sin embar~o la importancia del centro está disminu
yendo y prácticamente todo el crecimiento neto del empleo 
ocurre en localizaciones diferentes al DCC. 

Il cambio nás significativo y mejor documentado ocurre en 
las firmas manufactureras quienes naturalmente se están 
saliendo del DCC a ubicaciones más periféricas disminuyen
dese el número absoluto de empleos industriales en el DCC . 
Esta descentralización del empleo manufacturero en particu
lar es parte de una tendencia universal que parece estar 
ocurriendo en todas las 8randes ciudades tanto de paises 
desarrollados como en vias de desarrollo para las cuales se 
dispone de información sobre la localización del empleo. 

La desc entralización del empleo manufacturero ocurre simul
taneamente con un rápido crecimiento de los trabajadores 
industriales en Bogotá y Cali. Sus tasas anuales de crecí -
miento son en promedio del 8 por ciento para las dos ciuda
des. [1 análisis de los componentes de cambio en el empleo 
m, m u facturero indica que cerca del 6 O por ciento es a tribui
ble a las escogencias de ubicación de nuevas firmas mientras 
el restante 40 por ciento obedece a la relocalización y cre
cimiento diferencial de firmas ya existentes . 

Los datos sobre localización del empleo , de servicio y comer
cio son un tanto más diffciles de analizar. Empero la evi
dencia disponible para estos sectores en Bogotá y Cali in
dican que se están descentralizando, si bien a una tasa 
más lenta qUela observada para el sector manufacturero . El 
t a maüo promedio de los establecimientos según su ubicación 
muestra contrastes interesantes entre sectores económicos . 
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J~n la :i.nrlustriil., ror ejemrlo, las firr.1<lf: mfis p~r¡ueñns n~ Joca
lizan en el centro y las m&s grandes en la periferia , incre 
mentándose regularmente el tamaño del establecimiento con la 
distancia al DCC . 

Al contrario en el sector comercio el patrón es exactamente a 
la inversa con los establecimientos m5s grandes localizados 
en el DCC y los más pequeños en la periferia de la urbe mien 
tras el tamaño de la firma disminuye reeularmente a medida 
que aumenta la distancia al centro . 

Para los servicios el patrón es menos regular aún cuando las 
firmas mayores estfin localizadas en el DCC . Esta configura -
cion suGiere una especializaci6n del DCC en comercio y ser -
vicios y una especialización del empleo periférico en la ac
tividad industrial . Modelos relativamente simples explican 
en forma adecuada los patrones de localización de los secto 
res cor.1erciales y de venta al detal . Estos establecimien tos 
se localizan de manera tal que maximicen e l acceso a sus con 
sumidores, acceso ponderado según el poder de compra de los 
mismos . Los modelos de este tipo parecen tener un poder expli 
c~tivo sustancial en Bogotá y Cali al igual que en much as otras 
ciudades . 

Los Modelos o explicaciones aplicadas al análisis de los pa
trones de localización de los estableciMientos industriales 
estfin Menos desarrollados . Hemos orientado nuest r os esfuerzos 
~ analizar el imp~cto que tienen variables de rolitica tales 
como el sur.1inistro de transporte e infraestr uctura en la lo 
caliz~ción de firmas industriales . Nuestros resultados indi
can que estas variables de politica pueden y de hecho influ
V0n en la decisión de la localización de la firr.ta , pero que 
existen muchos otros factores que son imrortantes en la se -
lección de una ubicación . Por ejemplo , casi todos los estable
cimientos manufactureros en Bogo t á declararon tener en cuenta 
1~ ubicación de los proveedores de insumas , de sus clien tes 
dentro de la ciudad y tomar en consideración el porcentaje 
de su producto que se vende fuera de Bogotá , como indicador 
de su capacidad exportadora . 

Al~unas firmas son asimismo sensibles a la localización de 
otras firmas dentro de la misma l inea de producción . Relati 
vamente pocas firmas toman en cuenta la ubicación residen -
cial de los trabajadores que requieren. 
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El ncceso n vi~s urbanas es importante porque las firmas trans
pol't<m cc!rc~.l d<'l CJO por ciento de nun productor, e :inr.umoG por 
camión. Sin f~rabargo las avenidas y cu.lles están lo suficiente
mente dispersas en la ciudad y no aparecen entonces como de -
terminante importante en la decisi6n de la localizaci6n . Las 
firmas toman tambi~n en cuenta la disponibilidad y calidad de 
los servicios pGblicos pero el manejo de este instrumento de 
politica para orientar la localizaci6n industrial tiene un 
efecto marGinal en los patrones de localizaci6n del empleo . 
Il suministro de servicios aunado a restricción de zonificaci6n 
parecería constituir el conjunto más adecuado de medidas guber
namentales para Guiar la localización del empleo manufacturero . 

Go. MERCADO LABORAL 

Il análisis sobre el mercado del trabajo y las decisiones eco 
n6micas de los hogares realizado por el Estudio Urbano se ha 
concentrado sobre su localizaci6n espacial intraurbana, el 
funcionamiento de los mercados de empleo y la distribuci6n del 
bienestar econ6mico en la ciudad. Un tema general de inter~s 
ha sido si la localizaci6n residencial es una fuente importan
te de segmentaci6n o discriminaci6n en el mercado laboral . 
8o~ot~ y Cali han sido utilizadas como casos de estudio para 
esta investigaci6n debido a su alto Grado de se~regaci6n por 
ingresos. Para analizar este tema hemos estudiado un sin nGme
ro de modelos sobre la conducta del mercado laboral y hemos 
introducido la variable espacio en los mismos . Los modelos de 
capital humano parecen ajustarse bastante bien al caso de Bo
~otá al ieunl de lo que sucede en muchos paises desarrolla -
dos. Un an~lisis ninucioso de la función de salarios no re 
vela patrones fuertes de ser,mentaci6n o discriminación . Ha 
sido bastante dificil probar el efecto de la localizaci6n 
residencial sobre el ingreso , pero en general puede decirse 
que la localizaci6n residencial est~ más bien determinada por 
el ingreso y no viceversa . Los hogares que ca~bian de resi -
dencia entre áreas de la ciudad que tienen diferentes ni ve
les de ingreso representan solamente un quinto del total de 
hogares que se desplazan anualmente . La mayoría de los tras 
lados ocurren dentro del mismo sector de residencia a n terior . 

Las tasas de desempleo oscilan entre sectores residenciales 
pero no est5n altamente relacionados con el in~reso . En 
efecto, la mayoría de 'los sectores residenciales más pobres 
tienen las tasas de desempleo m~s bajas. 
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Lor1 tr'.1hlÍ·ldorPn f]llC! ll r1bi.tan Pn Gnctoren cln bñjo:. inr;resoo oon 
mils !JU!>ccp l i.blcn .t Lencr su tral..wjo ubic<ldo fuer..t de o u 7.0nc1 

de resiclenc i.:l, r.n contraste con los httbi tan tes de sectores 
<..le altos ingresos. Sin embarp,o la distancia al trabajo , praci
camente no ~aria con el nivel de inp,reso . La evidencia general 
sur,icrc flUC los residentes ele sectores de bajos in~~reson de 
Bor,otá no se encuentran en posición desventajosa como resul
tado de su localización residencial . Lste hallazp,o sueiere que 
inversiones adicionales en transporte o la asir,nación de sub
sidios para el rnisJi10 no pueden ser justificadas de antemano 
arr;uyendo un incremento en el acceso y oportunidad de empleo 
para residentes de 5rcas de bajos ingresos . Tampoco debería 
hacerse un ~sfuerzo especial para localizar fuentes de traba
jo en 5reas residencialc1; pobres, si el costo de tal esfuer
zo es alto. Sin e~b~rr,o las inversiones en transporte debe
rían n~ntencr el actual nivel de accesibilidad de r¡ue gozan 
los &rupos pobres. 

Otros análisis se han concentrado sobre los pobres y los de
terminantes de la pobreza en Bogotá y Cali . Para los propó
sitos de este análisis los pobres fueron definidos como las 
personas ubicadas en el 30 por ciento más bajo de la distri
bución per-cápita del ingreso. Los hogares pobres así cla
sificados poseen dos grandes atributos: tienen un alto Índi
ce de dependencia y sus trabajadores derivan salarios muy 
bajos. i1anteniendo el tamaño familiar constante se encuentra 
que los trabái<'ltlores en el 30 por ciento más bajo de la dis
tribución per-c5pita del ingreso tienen en promedio un tra -
b1jador nenos que los hogares restantes . La p,ran mayoría de 
l os trabajadores de familias pobres trabajan nás de 40 horas 
por sen,"lna y muchos laboran más de 6 O horas . !Jo están sub
em pleados en t6rminos de horas trabajadas . Sin embargo de
rivan bajos salarios y participan en empleos de baja produc 
tividad. Los elevados Índices de dependencia encontrados en 
estos hor,ares son consecuencia del alto nGmero de niños y 
no el resultado de personas en edad de trabajar que no par
ticipan en la fuerza de trabajo . 

Los jefes de estos hogares tienen en promedio menos educación 
y sus inr;resos en función de su edad son practicamente cons
t ,mtes. r:n la medida en que nacen los nif\os y se expande la 
f1milia el in~reso per-capita del hogar decae . [ntonces cuando 
los nifios crecen y dejan los hogares o entran a la fuerza de 
trdbajo el increso per-capita del hogar se incrementa . En 
consecuencia el ciclo de vida combinado con una funci6n de 
inp,resos constante segGn la edad del trabajador se convierten 
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en los factores principales de los bajos ineresos pcr-cupita 
<1<' lor. hop;.l.l'PG. [S de advr.rtir f1U8 0.GtOG clt;tt;rJTI .Ínantcs oe la 
pobr•ez.a no implican la formulación de políticas relativamen
te simples para combatirla. 

[1 análisis de los determinantes de la nutrición adecuada Sl 
inctic ,1 nl menos un<l clnr<J. definición de polític<J.. Compara -
ciones entre los niveles de nutrición estim<J.dos en 1973 con 
los observados en 1978 para Bogotá y Cali señalan una dis -
minución sir;nificativa en el porcentaje de población que 
c<J.rece de suficientes ineresos para tener una dieta adecua
da . La causa principal de esta Jisminución es el incremento 
en el nivel de inr,reso real de aquellos que se encuentran 
en la parte inferior de la distribución del inereso. 

Debido al efecto del ciclo de vida mencionado, muchos de 
los desnutridos con niños. Un pror;rama de almuerzos subsidia
do serÍR una intervención obvia de política que llevaría ayu
da nutricional a un ser,mento de población bastante afectado 
por su inadecuada alimentación . Más aún, basándose en la ele
vada ser,regación por ingresos observada en Bor;otá y Cali se
ría posible instituir tal programa para las áreas en donde 
se concentra la población pobre. Estas áreas son facilmente 
identificables utilizando la información disponible en las 
encuestas de hogares . 

7o. FINANZAS PUBLICAS Y ADt1IHISTRACIOt! 

Ll gobierno local en no~otá jue~a un papel importante en 
el suministro de la mayoría de los servicios urbanos; en el 
caso de infraestructura física es bastante autónomo ; en edu
cación y salud, auncuando existe considerable participación 
de los ministerios nacionales respectivos, el r;obierno lo -
cal controla las principales funciones administrativas. Una 
excepción importante es el caso de la vivienda pÚblica en 
donde una agencia nacional está prácticamente a carr;o del 
sPrvicio. La responsabilidad para la provisión de los ser -
vicios locales está altamente centralizado a lo larr;o de 
líneas funcionales pero no existe una fragmentación eeoerá
fica como ocurre en las áreas urbanas de los Estados Unidos 
obviándose así r;ran porte de los problemas fiscales urbanos. 
Cada acencia local es practicamente autofinanciada bien por 
los usuarios o beneficiarios de las obras ( servicios pÚbli
cos, y programas de valorización) o bien mediante impuestos 
a la propiedad o al consumo local ( gobierno distrital). 
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Lt finu.nci c1c .i.6n ll(~ la educación y la su.lucJ es ur1a exccpciór1 
<t l<~ rr•P,l.t. T.o~; rc'rllrso;. del sit11;Jdo fj~)C.-:Jl rlrlCÍOJl,ll r;ubrcn 
la ma 'Or ¡x1rte ele los costos de estos servicios . Comparado 
con otrar. r.randcs ci1Hiades en países en desarrollo ( o en 
países desarrollados) la administración r~ubernamental y el 
~> is tcm.l. fin <1ncicro local en Bop;ot~ est.:i adecuadamente es -
tructurado . ~xisten problemas, naturalmente y estos se ana 
liz.-:~n en el contexto del Estudio Urbano . Los p&rrafos si -
guientes ~encionan al~unas de estas dificultades alrededor 
de cuatro temas principales : recaudos, efectos de asi~naci6n , 
impactos distributivos y aspectos admini~trativos . 

RecauJos. 

[n ~ran ~edida los recaudos de la dministración local defi 
nen los p.astos pÚblicos de la ciudad en vez de ser los pr o 
r,rarnas Je gastos los que determinan los recLtudos que se pre 
Clsan. La relativa escasez de los recaudos del gobierno lo
cal es en consecuencia un serio impedimento para el aumento 
en los programas financiados con gastos locales . De hecho 
el ~asto actual per-cápita ha crecido más lentamente que 
el ingreso per-cápita en la ciudad ~ientras disminuye la 
tributación y aumentan en irportancia relativa las tarifas . 
Las captaciones por concepto de impuestos a la propiedad e n 
términos per-c~pita dismin uyeron en la práctica al eva l uar
seles en precios constantes como resultado de sistemas de 
recaudo y avalúos deficientes , de un esquema inflexible 
de l'>l.S y, - .-:~1 menos en los primeros afies- debido al ba
jo c r f!.:::in ·ente en términos constantes de los preclos de la 
propiedad raiz. 

Un cl r<•vir,ión rl f' 'tcnicla de los procedimientos dP. T'P.cY ' c;tr0" ri~ 
re,tvalúos indica la necesidud de trunsforrnar los impuestos 
sobre la propiedl.d para lograr un aumento en su importun
ciLt relativa . Otros impuestos locales , si bien no menos im
oortantes ofrecen pocas posibi l i dades para el crecimiento 
sustanciul en las captaciones con la posible excepción de 
los impuestos sobre la propiedad de los veh í culos . Los im
puestos a los beneficiarios se han convertido en la fuente 
principal de recaudo para el gobier no l ocal en afies recien
te~; en particular p.·tra los denominados serv icios p Úblicos . 

Las dificultades de elevar con ti n uame nte las tarifas en un 
medio ambiente inflacionario han sido corre~idas parcial 
mente in traduciendo <"l justes mensuales autorná tices . 
Sin embarr,o en muchos casos este mecanismo no 
lta silla suficiente para . evitar financiar los gastos 
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rPp;ul<tres con empréstitos o con otros lnp;resos de ca pi tal. 

Mediante el sistema de valorización se había financiado la 
mayor parte de las inversiones durante los afies 60 . En par
te por problemas orir;inados en su estructura administrativa 
pero en gran medida delJido a una aparent0. ausencia de apoyo 
político por los administradores principales de la ciudad~ 
el sistema decayó en la d~cada siguiente . 

Los siste~as del situado fiscal est&n lJa~ados en una fórmula 
poco favorable para la ciudad, cuando se miden sus aportes 
en t~rminos pcr-c&pita . Es de anotar que estos pagos han te
nido un comportamiento lJastante err&tico. 

Lfectos de la Asignación. 

Desde el ounto de vista de los recaudos los instrumentos 
del r;obierno local no han distotsionado la asignación de los 
recursos o la distribución espacial de la actividad económi 
ca, pero tampoco han sido usados para corregir fallas del 
mercado co~o congestión y contaminación o para reflejar los 
costos diferenciales por zonas de la urbanización. Contras
tando con otras ciudades de países en vías de desarrollo el 
impuesto a la propiedad no se utiliza para obtener una s~rie 
de metas de planeación ( por eje~plo estimular el desarrollo 
de ciertas áreas, gravar lotes vacantes, etc . ) sino que es 
unA tarifa única para toda la propiedad de bienes raíces . 
In el oasado las tasas muy bajas que se han cobrado efecti
vamente no se han constituído en estímulos negativos para 
la actividad edificadora . En r;eneral las tarifas no se han 
fijado en forma tal que reflejen los costos marginales de 
las decisiones del consumo o localización, auncuando en Ca
li existe evidencia de altas diferencias en t~rminos de cos
tos para divers s localizaciones al menos en lo que se re -
fiere a los servicios de acueducto y alcantarillado . 
Los sistemas del Situado Fiscal posiblemente han estimulado 
el uso de facilidades intensivas en capital para los servi
cios de salud, y más claramente, en el exceso de profeso
res en relacion con otros insumas educativos tales como 
1nateriales de instrucción, textos escolares, etc. 

Desde el lado de los r;astos los programas del gobierno lo
cal han marchado rezagados del desarrollo espacial de Bo
r;otá en vez de haberlos orientado, si bien es cierto que 
mecanismos regulatorios como el perímetro sanitario y la 
cadena de montaftas en el .oriente de la ciudad han limitado 
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l,1 PXptmfi i í)n lirb.-ula 0.n <l.lr,unas direccione;, . ~in ernbél.r~~o , el 
surnini~; tro de st~rvicios pÚlJlicos ufccta lc1 decisión de in
troducir ~ejoras en la vivienda por parte de los grupos de 
md.s lMjos ingresos. 

Nuestros cstim~tivos indican , por ejemplo , que el suministro 
de infraestructura pÚblica estimula la inversión privada e n 
vivienda pdra lJarrios de bajos inBresos y puede inducir a 
los hori1.re:. c1 dobl1.r el tamaño de sus unidt'ldes habi taciona 
lcs. L.:1s Jiferencius en la calidad ele los servicios se~ún 
zonas de la ciudad puede tener un impacto en las decisiones 
de localización de las firmas . En ~eneral , podria concluir
se ~uc la rrovisión de los servicios pÚlJlicos no ha restrin
r,ido el desarrollo urlJano debido a los elevado s niveles 
cobertura v las inversiones sustanciales en infraestructura 
de vías en compuración con los bajos niveles prevalentes 
de motorización . 

Impactos distributivos . 

La incidencia de las finanzas del nobierno local en Bo~ot~ 
es pr~cticamente neutral si se toma en cuenta que la ma
Joría de los servicios pÚblicos se financian por medio de 
tarifas y que los sistemas de impuesto locales están cons 
tituidos por un impuesto prop,resivo que se neutraliza por 
un conjunto de tributos rer,resivos sobre el consumo . 

L s tarifas est~n estructuradas progresivamente con subsi 
dios cruzados bustante import~ntes entre los varios Gru -
pos de usuarios . Sin embarGo debido a los altos costos de 
conexión para los nuevos usuarios , en su mayoría grupos de 
bajos inGresos, éstos están subsidiando a quienes ya po 
seen conexión al servicio . Ll beneficio de los prop,ramas 
de educación y salud posiblemente está distribuido homo
géneamente por r;rupos de in~reso pero es posible que estos 
beneficios pudiesen orientarse más hacia los r;rupos de 
oajos inr,resos a través de una mejor localización de las 
instalaciones y un uso más agresivo de los pror;ramas de 
salud y educaci6n b~sica . Otras entidades locales están , 
sin embarr,o, constreñidas por políticas nacionales . 



~1.11wjo fj sc<1l y adr'linistración . 

Un revisión de los procedimient os presupuestales confirma 
dos conclusiones anteriores: 

1 L~-:1 frar,mentación del proceso de decisió n a lo larr;o de 
llllt..:!rlS funcionrtles de autoridad dificultando un control 
presupuestal ~cneral , y 

L2 

2 El que los recaudos determinen las decisiones de r;astos 
y no al contrario . El control fiscal no es muy efectivo 
para prevenir el mal empleo de los dineros p úblicos o 
controlar la asir,nación de los recursos para propósito s 
diferentes a los asi~nados . 

En eeneral es claro que los procedimientos de presupuesto , 
contabilidad y control no est&n orientados a permitir el 
an5lisis fiscal sistem&tico , la planeación o la evaluación . 
Esto es bastante similar a lo que se encuentra en la admi -
nistración pública colombiana para todos los niveles de go 
bierno y es en eran medida resultados del sistema pol í tico 
del país . 

Proyectos de reforma orientados en esta dirección deberí an 
considerar este aspecto como un factor limitante . Sin embar 
f,O revisando los m6todos de proyecciones fiscales utiliza -
dos en Bor,otá y Cali encontramos que se estan experimentan
do t~cnicas alternativas que permitirían introducir pro -
yeccioncs fiscales de largo plazo para suministrar a los 
decisorcs un cuadro m&s adecuado de las finanzas locales y 
el impacto futuro de políticas adoptadas en el presente . 
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API:NDICE 

Se presentan en este apéndice los distintos escritos y publi 
caciones que conforman cada una de las secciones anteriores , 
clasificadas según temas . Las publicaciones corresponden a 
cuatro tipos de series . La prinera la inte~ran los documentos 
de Trabajo del Estudio Urbano que ha venido editando desde 
1980 la Cornoración Centro Regional de ?oblación . La segunda 
serie son los llamados " Project Papers " de la División de 
Economía Urbana y Regional del Departanento de Desarrollo Eco 
nómico del Banco Mundial y cuya versión en castellano estar& 
publicando en el futuro la Corporación . El tercer t ipo de 
trabajos son los llamados " Intermediate Papers " de la misma 
División de Economía y lo constituyen resultados preliminares 
de varios de los temas tratados . finalmente , se incluyen di
sertaciones y publicaciones aparecidas en revistas que han 
tenido su origen en investigaciones adelantadas dentro del 
Estudio Urbano . 

Para obtener copias de los documentos de trabajo los intere 
sados pueden dirigir su solicitud a : 

Estudio Urbano 
Corporación Centro Regional de Población 
Carrera 6 No . 76 - 34, Bogot&-Colornbia 

Copias de las dern&s publicaciones pueden solicitarse a 

Gregory K. Ingram 
Urban and Regional Economics Division 
Development Economics Department 
The vlorld Bank 
1818 H. Street N. W. 
\Jashington D. C. 20433 - USA . 
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