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UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN DINAMICA DEL ESPACIO UTIL 

DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA (ZONA VIII)  – BOGOTÁ2 

 

RESUMEN 

 

Este artículo analizó el problema de optimización dinámica del espacio útil para el 
depósito de residuos sólidos municipales de la Zona VIII del Relleno Sanitario Doña Juana 
(RSDJ) de la ciudad de Bogotá. Para este estudio, se utilizó un modelo de optimización 
dinámica que maximizó los beneficios netos a partir de una variable de estado (espacio útil 
del relleno) y una variable de control (toneladas dispuestas de basura). Se estudió los 
modelos económicos que explican la función de costo e ingreso con las toneladas 
depositadas. En este caso, la evidencia econométrica demostró que en la estimación de las 
funciones, los costos y el ingreso de depósito (variables dependientes) no son explicados por 
las toneladas de basura depositada (variable independiente). Por lo anterior, se simuló un 
escenario económico que relaciona los costos e ingreso con las toneladas de basura 
depositada y se encontró que el actual espacio útil del relleno se extiende hasta por 4.5 años. 
Adicionalmente, se planteó una política de reciclo con escenarios que contemplaron cuatro 
metas (sin reciclo, 9.39%, 18.78% y 37.61%) las cuales prolongarían la vida útil del relleno 
en 0, 5, 10 y 25 meses respectivamente. Bajo la política de reciclo con un escenario 
conservador de meta de 9.39%, se calculó un valor de beneficios económicos aproximados 
de $ 79.019 millones expresados en pesos de enero del 2004. 

 

Palabras claves: Relleno Sanitario, Optimización Dinámica, Beneficios Económicos, 

Residuos Sólidos Municipales, Basura, Reciclo, Vida Útil. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista económico, en muchas de las grandes ciudades del mundo la 

escasez de zonas adecuadas para la localización y construcción de rellenos sanitarios es un 

factor crítico en el manejo y disposición de los residuos sólidos municipales o locales. Está 

escasez se debe principalmente a factores sociales, económicos, ambientales y técnicos; por 

lo cual la optimización del uso del terreno para el depósito de residuos sólidos es de vital 

importancia tanto técnica como económicamente, dentro de la política de uso de los 

recursos naturales no renovables. 

El Plan Maestro de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá y el estudio de 

Ordenamiento del Relleno Sanitario Doña Juana (UESP 2001), indicaron que existe una 

demanda aproximada de nueve hectáreas por año de terreno, para depositar la basura 

generada en la ciudad. Este plan buscó minimizar la producción de basuras para aumentar 

la vida útil de los terrenos disponibles a través de: ¨ primero, desarrollar estrategias de 

concientización y educación en diferentes sectores sociales y segundo, implementar 

incentivos económicos para minimizar la producción de residuos sólidos en las fuentes de 

producción en Bogotá (principalmente a nivel de residencias).¨ Dentro de las estrategias 

enunciadas por el plan a nivel residencial y de pequeños productores, se encontró el reuso y 

el reciclo para maximizar la recuperación de materiales y minimizar el volumen a disponer 

en el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ). 

El servicio de recolección y disposición de residuos sólidos municipales en Bogotá, está 

a cargo de  la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos -UESP- entidad que presta estos 

servicios mediante contratos de concesión. El único sitio técnicamente diseñado y 

construido para la disposición de residuos sólidos en la ciudad, es el Relleno Sanitario 

Doña Juana (RSDJ), lo que genera una vulnerabilidad sanitaria y ambiental. Este relleno se 

localiza al sur de la sabana de Bogotá, en predios ubicados sobre la margen izquierda de la 

cuenca del río Tunjuelo a la altura del barrio La Aurora, con un área de influencia en las 

localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.  

Actualmente el área utilizada como relleno sanitario se encuentra dividida en ocho 

zonas, en las cuales se hacen la disposición de residuos sólidos municipales (domésticos en 

su gran mayoría) y de residuos hospitalarios.  
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La zona I, con 15 hectáreas, ha recibido residuos desde 1988 hasta la construcción de la 

zona mansión con una extensión de 3 hectáreas. La zona II con 25.2 hectáreas es un área 

clausurada a partir de la terminación de las obras de acomodamiento del derrumbe de 

residuos del 27 de septiembre de 1.997. La zona III fue inicialmente reservada para 

desarrollar un relleno de seguridad para  los desechos peligrosos, sin embargo por 

condiciones técnicas y de desarrollo del relleno se anexó a la zona II. La zona IV con 19.2 

hectáreas fue utilizada como zona de emergencia cuando ocurrió el derrumbe de residuos 

en la zona II. Se dispusieron residuos sólidos hasta  enero de 1999, su capacidad alcanzó los 

2.1 millones de toneladas y se encuentra cerrada. La zona V se encuentra en reserva para 

una posible escombrera. Dicha zona está localizada al costado oriental de la autopista a 

Villavicencio y esta delimitada por el río Tunjuelo. La zona VI con 3.2 hectáreas está 

adecuada como una zona de emergencia. La zona VII de 40 hectáreas entró en operación en 

1999 y se encuentra en proceso de cierre; su capacidad alcanzó 4.7 millones de toneladas. 

La zona de disposición de residuos hospitalarios tiene un área de 1.5 hectáreas y está 

operando desde julio de 1998, tiene una vida útil de 7.5 años. Adyacente a la zona VI se 

destinó un área de 3.6 hectáreas para el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno 

sanitario (STL) y 2.9 hectáreas para una celda de seguridad donde se depositan los lodos 

producidos por ésta. 

La zona de esta investigación (Zona VIII), es la actual zona de disposición de los 

residuos, inició su adecuación en mayo de 2001. Su diseño contempla una capacidad de 8.5 

millones de toneladas  (45 hectáreas) para operar durante 4.5 años. A enero de 2004 la 

capacidad útil del espacio del relleno es de 6.15 millones de toneladas para depositar 

residuos.  

Además, en el Plan Maestro (UESP 2001), la composición total de basuras que llegan al 

relleno sanitario corresponde al 0.23% de sólidos hospitalarios, 0.85% de residuos 

peligroso, 5.90% de escombros y al 73.96% de residuos sólidos ordinarios generados por 

los pequeños productores y residencias. Estos últimos fueron el objetivo de análisis del 

presente artículo. (Tabla No. 1). 
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Tabla No. 1.  Resumen de tipo de residuos y cantidades de basura por toneladas 

DISP. FINAL EN 
DOÑA JUANA 

OTRAS FORMAS DE GESTIÓN 
(PARTICULAR) TOTAL 

  TIPO DE RESIDUO 
ton/día ton/día gestión ton/día 

1 SÓLIDOS ORDINARIOS 4.513 1.603,4   6.117 

1.1 Residencial y Pequeño productor 3.581 592 reciclaje 4.173 

1.2 Grandes productores excepto: 375 959 reciclaje 1.334 

1.3 Terminales de transporte 14 0 reciclaje 14 

1.4 Plazas de mercado 94 7 Reciclaje, o 
incinerador. 101 

1.5 Barrido y limpieza de áreas públicas  440 0  440 

1.6 Residuos verdes 9 46 Contratistas 55 

2 SÓLIDOS PELIGROSOS 41 8,9   50 

2.1 Industriales peligrosos  27 9 reuso 36 

2.2 Residenciales peligrosos 14     14 

3 SÓLIDOS HOSPITALARIOS 11 2   13 

3.1 Hospitalarios y de servicios de salud  11 2 Incinerador 13 

3.2 Cenizas  0     0 

4 ESCOMBROS 277 22.812   23.089 

4.1 Escombros  277 22.812  Relleno lotes 23.089 

S U B T O T A L   4.842 24.425  29.267 

5 LODOS [m3] 0,0 280   280 

5.1 Limpieza de alcantarillas, [...], ríos, etc. 0 280  280 

5.2 Lodos provenientes de plantas de tratamiento 0     0 

Fuente: Plan Maestro (UESP 2001) 
 

En el presente artículo, se propuso la manera de optimizar el espacio útil de la zona 

actual de disposición (zona VIII) mediante la modelación dinámica de la variable de estado 

(espacio útil) y la variable de control (toneladas de basura), maximizando una función 

objetivo (beneficios netos sociales) teniendo en cuenta el actual espacio útil disponible para 

depositar basura, el agotamiento en el tiempo del recurso no renovable (tierra) que fue 

modelado mediante una ecuación de evolución del recurso y el cierre de la zona de 

disposición de basura, por no tener una tasa de renovación del recurso. 
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Este artículo está organizado en siete secciones: La primera, corresponde a la introducción. 

La segunda, presenta una revisión de la literatura con respecto al tema. La tercera, presenta 

los objetivos propuestos del la investigación. La cuarta, aborda los elementos conceptuales 

tomados en cuenta en el marco teórico. La quinta, presenta la metodología. La sexta incluye 

los datos y los modelos, basados en el modelo de optimización dinámica y la séptima, 

presenta las conclusiones y recomendaciones. 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

La literatura relacionada con la estructura de los costos de los servicios de 

recolección, manejo y disposición de los residuos municipales en los rellenos sanitarios, no 

es amplia; sin embargo algunos autores han abordado este tema. En está sección se 

presentan algunas investigaciones relevantes. 

Con relación al depósito de residuos sólidos en rellenos sanitarios, Stevens (1978), 

Dubín y Navarro (1988); identificaron en los Estados Unidos tres estructuras de mercado: 

1) los monopolios públicos en los cuales los municipios operaban sus propios servicios de 

recolección, 2) los monopolios privados en los que la comunidad contrataba compañías 

privadas y 3) las familias que contrataban a un proveedor privado de servicios de 

disposición en un mercado competitivo. En este estudio, los autores tomaron en cuenta las 

variables de localización y frecuencia de recolección, dado que estás afectaban los costos 

de disposición en 261 ciudades con 340 comunidades, y encontraron que existían 

economías de escala en el servicio de recolección y disposición de basuras. En el mismo 

sentido Dubin y Navarro determinaron que los servicios ofrecidos mediante un contrato 

monopólico público o privado generaban costos más bajos. Sin embargo, Stevens encontró 

que los costos de servicio de disposición  ofrecidos por un monopolio privado, eran más 

bajos que los ofrecidos por un  monopolio público. Está conclusión fue válida en ciudades 

con poblaciones mayores a 50.000 habitantes, donde el monopolio hacia reinversión de sus 

utilidades.  

Por otra parte, Carroll (1995), analizó los costos de reciclo, la frecuencia de 

recolección, acumulación y disposición de la basura, en muestras de hogares de 57 ciudades 

del estado de Wisconsin. Él demostró, que los costos de reciclaje por familia eran más 
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bajos cuando se contrataba a un monopolio privado que cuando se contrataba a uno 

público. 

De igual manera, Folz (1995), estudió el comportamiento del reciclaje en los hogares 

de 25 ciudades de los Estados Unidos. La muestra incluyó 208 coordinadores de reciclo 

municipal en las comunidades analizadas. La investigación encontró que la participación en 

el reciclo era inicialmente 50% más alta en aquellas comunidades que tenían programas 

obligatorios de reciclo, que en los sitios donde el reciclo era voluntario. Además analizó los 

costos y beneficios asociados al reciclaje y estableció que en las ciudades con una 

población mayor a 50.000 habitantes existía una economía de escala, con los costos por 

tonelada del material reciclado más bajos que los costos por recolección y disposición de la 

basura. 

También, Ward y Li (1993) analizaron la disposición de basuras sólidas en el área 

metropolitana de Shangai. Está ciudad se caracterizó por una alta densidad  poblacional (de 

entre 15.000 a 65.000 habitantes por kilómetro cuadrado) y por estar dentro de un contexto 

ambiental vulnerable entre los que se encuentran; terrenos planos y un alto nivel freático 

generado por el río Huangpu. De igual manera, se presentó un mal manejo de las basuras 

causada por infiltración de agua y lixiviados, por la localización del relleno y del diseño del 

mismo dado que se encuentra en un sitio geológicamente inadecuado. Los autores 

concluyeron que un adecuado manejo del reciclo generaba recursos económicos a los 

agentes involucrados, los cuales reciclaban los residuos antes de depositarlos en el relleno 

sanitario. De igual manera, establecieron que el mejoramiento de un programa de residuos 

sólidos, requería la reducción de la producción de los mismos mediante el reciclaje, la 

selección de materiales biodegradables, la re-localización y el rediseño de un mejor sitio 

para el relleno sanitario.  

Por otra parte, en el análisis del agotamiento íntertemporal y espacial de los rellenos, 

el estudio de Gaudet, Moreaux y Salant (1998), tomaron como referencia la teoría 

hotelliana para el manejo de los recursos no renovables, en situaciones en las cuales los 

recursos y sus usos se organizaban espacialmente. Los autores utilizaron la teoría 

económica de optimización social, para el estudio de los rellenos sanitarios múltiples que se 

distribuían espacialmente y que involucraban a un solo usuario en diferentes ciudades. El 

estudio reveló que si cada ciudad construía un relleno particular para la misma, los costos 
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no eran socialmente óptimos, dado que cuando se abandonaba, aun quedaba  espacio vació 

disponible y dejaba abierta la posibilidad de que otros concesionarios lo utilizaran. Este 

análisis concluyó que hay una relación lineal entre los costos de recolección, transporte y la 

tasa de depósito; siendo posible generar una política de reciclo que evite el uso de terrenos 

para nuevos rellenos. 

Con relación al problema de la ubicación íntertemporal de los residuos sólidos en las 

ciudades de los Estados Unidos; Ley, Macauley y Salant (1998), realizaron un estudio 

espacial e íntertemporal de los costos de control de flujo interestatal para el manejo 

eficiente de la basura con múltiples ciudades. Este estudio involucró a 47 estados que 

exportaban basura y 44 estados que importaban basura, con un movimiento anual de 

14.000.000 toneladas. Los autores concluyeron que los efectos de las políticas públicas 

perturban los parámetros del mercado de las basuras en aspectos tales como: la elasticidad 

del precio de demanda, los costos de transporte y los costos de cambio tecnológico. Una 

conclusión importante del estudio es que una política estatal puede tener efectos sobre el 

precio de mercado del material de reciclo, además  obliga a tener un relleno técnicamente 

ubicado, en vez  de tener múltiples rellenos en una región que generan mayores costos y 

daños ambientales. Las políticas que buscan restringir la basura interestatal a través de las 

importaciones o las restricciones en el volumen de basura, reducen el bienestar social 

agregado por restringir el flujo y volumen de basura entre los Estados.  

De igual modo, Huhtala (1996), en Helsinki estimó un modelo para establecer el nivel 

óptimo de reciclo y del depósito en  rellenos sanitarios. Dado que la disposición y la 

capacidad de un relleno pueden ser socialmente óptimas en un tiempo, analizó cómo el 

reciclaje optimizaba la basura depositada. Igualmente, determinó los problemas de manejo 

de basura y propuso planes  tecnológicos para implementar soluciones óptimas. También 

planteó la optimización del manejo de la basura, teniendo en cuenta los beneficios 

ambientales, económicos y los costos relacionados con la disposición de la misma. Así 

mismo, incluyó la demanda por medio de la disponibilidad a pagar de las familias. 

Finalmente, consideró los costos sociales y ambientales del relleno, para establecer la mejor 

opción de disposición de los residuos. El estudio demostró que es posible alcanzar un 

margen del 50% de reciclo. Este nivel de reciclo se justificó tanto desde el punto de vista  

ambiental como económico. 
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Por ultimo, Kinnaman y Fullterton (1999), analizaron una muestra que incluyó dos 

centros de acopio de basura con 40.341 residencias en Charlostteville, Virginia. El estudio 

determinó que los cambios del volumen de basura dependían del precio, de la demografía, 

de la composición del material de reciclo y de la disposición de la basura en sitios ilegales. 

Además, mostró la tendencia de las economías que se encontraban en la gestión de 

desechos sólidos residenciales. Estos residuos aumentaban con el crecimiento poblacional y 

tendían a disminuir con el proceso de reciclaje. Con el incentivo económico de pagar 

menos impuesto por menos bolsas de basura depositadas; los hogares optaron por 

compactar o botar la basura en sitios inadecuados, creando un incremento ilegal y perverso 

de la política del reciclo. Además, el precio por unidad era tan pequeño que no alcanzaba a 

cubrir los costos administrativos. 

 

3. OBJETIVOS.  

La hipótesis de la presente investigación es la siguiente: 

 ¨ Se puede optimizar dinámicamente el espacio útil del relleno sanitario mediante una 

función objetivo que relacione una variable de control (toneladas dispuestas de basura en 

el relleno) y una variable de estado (capacidad - espacio útil del relleno) ¨. 

Por lo anterior, se tiene por objetivo general: 

 Optimizar de manera dinámica el espacio útil (recurso no renovable) del relleno 

sanitario, mediante una función objetivo que relacione una variable de control 

(toneladas dispuestas de basura en el relleno) y una variable de estado (capacidad-

espacio del relleno) 

Y como objetivos específicos se tienen: 

 Construir un modelo económico bajo el enfoque de optimización dinámica para 

determinar la trayectoria de la variable de control (cantidad de basura que ingresa al 

relleno) y la variable estado (espacio libre a llenar), que optimice la función objetivo 

(los beneficios). 

 Simular una solución óptima usando los datos de disposición de basura del relleno 

sanitario teniendo en cuenta los costos  e ingresos por el manejo de las basuras, los 

precios y los costos del manejo del material de reciclo, y el nivel de basura óptimo a 

depositar. 
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 Analizar y establecer con los resultados, si es posible estructurar una política de 

producción, manejo y disposición final de basuras adecuada para este relleno.  

 

4. MARCO TEORICO  

Desde el punto de vista económico, es posible optimizar el uso de un recurso natural  en 

el tiempo, mediante la técnica de optimización dinámica. Ésta determina la evolución de un 

recurso de tal forma que maximice el beneficio resultante de la actividad extractiva – 

depósito, en este caso -; el cual está restringido por el agotamiento del mismo – espacio, en 

este caso - y sus efectos íntertemporales de las acciones presentes (política). Bonifaz 

(1999), planteó que la optimización dinámica se aplica para determinar el comportamiento 

íntertemporal óptimo de un recurso, de tal forma que maximiza el valor presente de las 

utilidades de un individuo, al explotar un recurso renovable o no renovable. En el caso del 

recurso no renovable, por su agotamiento la tasa de renovación es cero; por lo tanto, su 

consumo no será sostenible en el tiempo.  

En el caso del relleno sanitario; el uso del espacio es para depositar residuos y no para 

extraer el recurso. Por lo tanto, la tasa de consumo o agotamiento del recurso estará 

asociada en sentido contrario a la tasa de depósito de la basura.  

En el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ), el manejo y depósito de residuos está a 

cargo de un único concesionario, el cual usa el espacio disponible a través del tiempo. En 

este esquema, Liévano (1999), en su estudio planteó que el operador del relleno buscara 

maximizar el valor presente de los beneficios netos durante el tiempo de concesión; que se 

expresa en una función objetivo de maximización del valor presente de los beneficios, así:   
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Teóricamente, está función determina que el operador decide el volumen de deposito 

(basura) q(t) en el espacio libre existente y el tratamiento de emisiones a(t), de tal manera 

que maximice los ingresos por la basura recibida, descontando los costos por disposición y 

los costos que generan las emisiones a través del tiempo, y sujeto a la tasa de descuento, al 

volumen útil inicial del relleno R(0)=R0, al volumen final del relleno R(T)=0 y a la  tasa de 

depósito o ecuación de la evolución del recurso en tiempo que es a igual a ( 
•

R =-q(t)). 

De igual manera, el ingreso está definido por la cantidad dispuesta de residuos y el 

precio unitario (asignado por la entidad responsable del servicio -UESP y la entidad 

reguladora –CRA-). Los costos se encuentran representados por: i) los costos de 

disposición, que son función de la cantidad de basura dispuesta y la tecnología de 

tratamiento de los residuos a(t) y ii) los costos por control de emisiones. El costo total  del 

control de emisiones se representa por una tasa unitaria exógena de control ambiental y la 

cantidad de emisiones liberadas. A su vez, la cantidad de emisiones liberadas son función 

de las toneladas de basura que se acumulan y de las depositadas a las cuales se les ha hecho 

tratamiento o acciones encaminadas a reducir las emisiones en el tiempo. La tasa de 

descuento ( δ  ) actualiza el beneficio neto.  

Para el servicio de aseo, la CRA establece la metodología de precio techo, fijando así 

una tarifa máxima.  Los costos que se tiene en cuenta para este cálculo son costos de 

recolección y trasporte, costos de barrido y limpieza y costos de tratamiento y disposición 

final. Estos últimos se determinan de acuerdo con el valor establecido por la Comisión 

Reguladora  en pesos por tonelada dispuesta. (CRA 2001). 

La maximización de la función objetivo en el tiempo se  expresa por la solución del  

siguiente Hamiltoniano. 

 

[ ])()()(,)(*))(),(()(*))((
00

tqtdttadttqStxtatqCtqtqpH
t

t

t

t
C −+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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⎞
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⎝

⎛
−−= ∫∫

==

µ    (2) 

Donde HC , representa los beneficios presentes y futuros, el valor descontado del precio 

sombra es. tet δλµ *)( =  , y el costo íntertemporal del recurso es (λ).  
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Las condiciones del principio del máximo son: 

Catq
HMax

),(
  (i) •

=
∂
∂

R
HC

µ
  (ii) 

•

=+
∂
∂−

µδµ
R
H C   (iii) 

( )[ ] 0=⋅ =TtCH   (iv) 

La solución para la primera condición (i) es:  
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donde el precio sombra será igual al beneficio marginal (BMg). Para el tratamiento de 

emisiones a(t) será: ( ) ( ) 0* =
∂
⋅∂

−
∂
⋅∂

−=
∂
∂

a
Ctx

a
S

a
H C   igual a:  ( ) ( )
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donde el costo marginal es igual al beneficio de tratamiento.  

despejando la variable exógena se tiene:  ( )
( )⋅∂

∂
∂
⋅∂

−=
S
a

a
Ctx *      (5) 

luego remplazando (5) en (3) y derivando en el tiempo se obtiene el precio sombra el cual 

será igual al beneficio marginal:    BMgt
t
t

==
∂

∂ •

)()( µµ     (6)   

La solución para la segunda condición (ii) es: )(tqR −=
•

     (7)  

La solución para la tercera condición (iii) es: derivar la primera condición con respecto a R, 

así:  0===
∂
∂− •

δµµ
R
H C   que es igual a:   

BMg
BMg

••

== δ
µ
µ      (8) 

que significa el agotamiento del espacio de tal forma que el beneficio marginal y la tasa de 

descuento crezcan al mismo ritmo. 

La solución para la cuarta condición (iv) es: 
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igual a:  )(
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La anterior ecuación expresa la no renovabilidad de recurso y cierre sin costos 

adicionales quedando así: )())(( ttqp µ= , y será el precio choque donde 0)( =Tq en el 

cierre del relleno sanitario. 

Luego con trasformaciones algebraicas se obtiene la cantidad óptima de depósito de 

basura en el tiempo, que sirve para definir la senda de política que aumente la vida útil del 

espacio del relleno sanitario, que se expresa por la ecuación  (10): 
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    (10) 

 

5. METODOLOGIA: 

Para estimar la cantidad óptima de basura (q*), se parte de las siguientes condiciones:  

 El Costo de depósito es función de las toneladas dispuestas en el relleno. Cdepósito (q). 

 Las toneladas dispuestas son función de la cantidad y de las características de la 

basura generada por los usuarios del servicio. 

Por lo tanto, el costo del depósito de las basuras será función de la cantidad y tipo de la 

basura generada por los usuarios, de donde Cdepósito (q, tipo de basuras). 

Para lograr estimar la tasa que maximice la función objetivo se establecen las siguientes 

acciones: 

 Primero, estimar las funciones de costos e ingreso con relación a las toneladas de 

basura dispuestas durante un periodo de tiempo. 

 Segundo, establecer la función de estado a partir de la cantidad inicial de espacio 

útil (recurso), de la ecuación de evolución del mismo y de su variable de control 

(cantidad de basura depositada), incluyendo los parámetros ambientales.  

 Tercero, sugerir una política para el manejo del espacio útil del relleno sanitario.   

 



 

 12

6. DATOS Y MODELOS. 

Por restricciones de información, para el análisis se tomó el periodo correspondiente 

entre enero de 2002 hasta diciembre 2003, el cual corresponde a una muestra de 

veinticuatro datos. Los costos e ingresos se actualizaron mediante el Índice de Precios al 

Productor (IPP) a enero del 2004. Para estimar las funciones de costos e ingresos se utilizó 

el paquete econométrico Limdep versión 7.2. (Anexo A) 

Para conseguir el objetivo propuesto se necesitó estimar las funciones de costo e 

ingreso, como se muestra a continuación. 

 

6.1. Estimación de la función de costo. 

Los datos de costos utilizados fueron los reportados por el concesionario en los últimos 

dos años. Estos costos incluyeron además de los asociados a los de adecuación de zonas y 

disposición de basuras; los costos de mantenimiento y cierre de las distintas  zonas (ya 

clausuradas) del relleno. Por lo anterior fue necesario discriminar solo el costo asociado 

únicamente a la actual zona de relleno (Zona VIII). Este costo fue conformado por los 

siguientes porcentajes de costos: personal (13.70%), equipos (7.79%), contratos (43.84%) y 

suministros (38.66%)  actualizado mediante IPP a enero del 2004. 

A continuación, se exponen los modelos que pueden  explicar la  función de costo de 

Zona VIII.  

QCostoZonaVIII 10 ββ +=           (11) 

2
210 QQCostoZonaVIII βββ ++=          (12) 

3
3

2
210 QQQCostoZonaVIII ββββ +++=         (13) 

2
20 QCostoZonaVIII ββ +=           (14) 

 

Los resultados de las regresiones econométricas del costo de Zona VIII en función de 

las toneladas dispuestas. (Tabla No. 2). (Anexo B). 
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Tabla No. 2. Regresiones Econometricas del costo con relación a las toneladas dispuestas 

Variable Dependiente Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
Costo  1.184.981.118 1.184.981.118 1.184.981.118 1.184.981.118
R2 0.04294 0.08466 0.13070 0.04275
Variable Independiente  
Constante 652391956.5 .2207213410E+11 -.5612984490E+12 905225255.8
P[lTl >t]   ( .7808) (.6904) (.7183) (.4497)
Ton 3.482,74 -280.481 11375279.87  
P[lTl >t]   (.8201) (.7023) (.7144)  
Ton2  .9392496305 -76,5858076 .1194105488E-01
P[lTl >t]    (.6988) (.7110) (.8136)
Ton3   .1716550205E-03  
P[lTl >t]     (.7076)  
F .05 .10 .11 .06
Prob(F) .82007 .90308 .95101 .81356 

Fuente: Autor 

 

Las regresiones muestran que las variables independientes (toneladas dispuestas) no 

explican la variable dependiente Costo, dado que no se encuentra algún grado de 

significancía en los resultados (p-valor).  

 

6.2. Estimación de la función del ingreso. 

De igual forma, se utilizaron el ingreso del concesionario y las toneladas dispuestas en 

el relleno. Este ingreso se actualizó con el IPP a enero del 2004. Con esta base de datos se 

estimó una regresión del ingreso con respecto a las toneladas dispuestas en el relleno. 

(Tabla No. 3). (Anexo B). 

 

Tabla No. 3. Regresiones Econometricas del ingreso con relación a las toneladas dispuestas 

Variable Dependiente Modelo Ingreso - Tonelada 
ingreso 2310661719.
R2 0.01168
Variable independiente 
Constante 1352668733.
P[lTl >t]  (.2395)
Ton 6264.559111
P[lTl >t]  (.4007)
F .73
Prob(F) .40068

Fuente: Autor 
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La regresión mostró que la variable independiente (tonelada dispuesta) no explican la 

variable dependiente ingreso, dado que no se encontró algún grado de significancía en el 

resultado (p-valor).  

Con los resultados anteriores, la evidencia demostró que tanto el costo como el ingreso 

(variables dependientes) no fueron explicados por la cantidad de basura dispuesta en el 

relleno sanitario (variable independiente y de control) 

Por consiguiente, la tesis de está investigación fue: ¨ con la actual política de 

producción, manejo y disposición de basuras en Bogotá, no es posible optimizar 

económicamente el uso del espacio del relleno sanitario  Doña Juana ¨. 

Dado que el actual esquema de residuos sólidos no permitió establecer la relación de la 

cantidad, el tipo de basura generada por los usuarios y la disposición en el relleno sanitario 

con los costos asociados de recolección y disposición, se buscó simular un escenario que 

pudiera optimizar el espacio útil del relleno para disponer las basuras generadas. 

 

6.3 Optimización económica del espacio útil del relleno sanitario Doña Juana bajo 

un escenario con el comportamiento económico esperado. 

Por la situación anterior, se creó un escenario basado en la teoría económica, que 

pudiera optimizar el espacio útil del relleno para disponer las basuras producidas en la 

ciudad de Bogotá. Para esto, se realizó la simulación que generó una base de datos a partir 

del rango de costos, ingresos y toneladas dispuestas reportadas por los operadores, los 

cuales se caracterizaron por cumplir con el comportamiento económico esperado.     

(Anexo C). 

Los resultados de las regresiones econométricas del costo e ingreso marginal de Zona 

VIII, en función de las toneladas dispuestas de la simulación de los datos, y sus funciones 

de encontradas son las siguientes: (Tabla No. 4). (Anexo D). 
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Tabla No. 4. Regresión Econometrica del costo ajustado con relación a las toneladas dispuestas 

Variable Dependiente Costo 
costo 927.200.342,7 
R2 ,99834 
Variable Independiente  
constante 759.927.562,6 
P[lTl >t]  ,0000 
ton 23.180,82266 
P[lTl >t]   ,0000 
ton2 -,2866815732 
P[lTl >t]   ,0000 
ton3 ,8548156142E-06 
P[lTl >t]   ,0000 
F 2811,99 
Prob(F) ,00000 

Fuente: Autor 

 

Para la función de costo, el modelo se construyó con los resultados de la regresión de la 

base de datos ajustada, expresado por la ecuación:  

CostoZona VIII= 759.927.562,6+23.180,825Q-0.286682Q2 +0,00000085482Q3   (15) 

 

Gráfica No. 1. Función de costo de depósito de residuos sólidos 
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Fuente: Autor 
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De igual forma, para establecer el ingreso marginal, se construyó una base de datos a 

partir de los ingresos por tonelada reportados por relleno sanitario. (Tabla No. 5) 

 

Tabla No. 5. Regresiones Econometricas del ingreso marginal ajustado con relación a 

las toneladas dispuestas 

Variable Dependiente Modelo Ingreso – Tonelada 
precio 12.737,97058  
R2 1,00000
Variable Independiente 
Constante 25.571,48000  
P[lTl >t]  ,0000
Ton -,1004087500  
P[lTl >t]  ,0000
Prob(F) ,0000

Fuente: Autor 

 

Donde se expresa la ecuación de ingreso marginal así:  

Ingreso unitario Disposición= 25.571,48-0,10040875Q     (16) 

 

Gráfica No. 2. Función de ingreso marginal de depósito de residuos sólidos 

FUNCION DE INGRESO MARGINAL DE DEPOSITO 
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Fuente: Autor 

 

Para la optimización dinámica del espacio útil se utilizaron las ecuaciones anteriores de 

costo e ingreso marginal ajustado de depósito de residuos sólidos; y el programa de 

optimización en MathLab desarrollado por Miranda y Fackler (2001) de la Universidad de 
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Ohio y North Carolina, respectivamente. Este programa se corrió en un paquete de 

MathLab versión 6.2 cuyos resultados se muestran a continuación. (Grafica 3). 

 

Gráfica No. 3. Senda de política para aumentar la vida útil del espacio del relleno 

 
Fuente: Autor 

 

En este escenario de simulación, la grafica muestra la senda de política que extendería 

la vida útil del espacio para el depósito de basuras del relleno hasta por 4.5 años. 

Para la simulación se utilizó un factor de descuento “δ” de 0.90. Donde “δ” es igual a 

(1/(1+r)) y  donde (r ) es la tasa de propensión a depositar menos basura (mas reciclaje). 

Donde el porcentaje promedio por material de reciclo es aproximadamente del 10% de 

acuerdo  con el estudio de la Universidad de los Andes - DAMA – PNUD. (2001). 

Con disminución de la producción de basuras o el aumento de los niveles de reciclo; y 

como resultado de la implementación de una política basada en la teoría económica, es 

decir con incentivos económicos como tasas o subsidios, (mediante permisos negociables 

de cupos de basura, bolsas plásticas con capacidad preestablecida, aumento del valor de la 

tasa por cantidad de basura generada, pago por material de reciclo entre otros.) se puede 

aumentar la vida útil del espacio del relleno.  
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6.4 Ampliación de la vida  útil del relleno sanitario Doña Juana bajo el escenario de 

un política de reciclo manteniendo el actual esquema de las concesiones. 

Por lo anterior, se buscó extender la vida útil del relleno mediante la propuesta de una 

política de reciclo. Dado que el esquema actual de producción, recolección, transporte, 

manejo y depósito de residuos sólidos no consideró incentivos económicos por unidad 

generada y depositada en el relleno para ninguno de los agentes involucrados, y además no 

permitió optimizar económicamente el espacio útil del relleno, se propuso una alternativa 

que fue el manejo de material de reciclo útil para la industria, que facilite la separación y 

almacenamiento de estos materiales por sus productores. Está política esta basada en una 

campaña agresiva de educación ambiental para todos los productores y eventualmente en 

un beneficio marginal económico por separar los materiales de reciclo en los conjuntos 

multifamiliares. 

Para esta alternativa de política de reciclo, se calculó los benéficos económicos 

generados mediante el costo de manejo de material de reciclo menos su precio de venta, y 

la cantidad de toneladas acumuladas por cada material de reciclo hasta el cierre del relleno 

sanitarios como se muestra a continuación. 

 

6.4.1 Análisis del costo de reciclo por tonelada 

Por otra parte, se calculó los costos de manejo del material de reciclo en el sitio de 

disposición, con la metodología propuesta por: ¨ el estudio de alternativas para dar un 

manejo adecuado a la utilización de empaques y envases y para estimular el 

aprovechamiento de sus residuos en Bogotá ¨ (U Andes, DAMA, y PNUD 2001). Los 

costos se actualizaron a enero del 2004. (Tabla No. 6). 
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Tabla No. 6. Costo de manejo por material de reciclo por tonelada 
 Costos Vidrio ($) Plástico ($) Papel ($) 

Mano de obra 2.965 4.620 3.850 

Inversión 931 564 470 

Costos de producción diversos 2.265 3.352 2.794 

Costos generales 761 7.011 5.842 

Subtotal Proceso 6.922 15.548 12.957 

Imprevistos Admón. (10%) 1.731 11.661 9.717 

Costos de fabricación total 8.653 27.208 22.674 

Costos de material 92.000 92.000 92.000 

Margen (15%) 10.065 11.921 17.201 

Costos totales 110.718 131.129 131.875 

Costos de reciclo al 2004($ / ton) $151.877 $179.876 $180.899 

Fuente: Autor 

 

6.4.2 Análisis del precio de reciclo por tonelada 

El reciclo en los hogares y pequeños productores es una alternativa para extender la 

vida útil del relleno, dado que se depositan menos toneladas de basura en el relleno y 

además se estimula la cadena de intermediación por venta de los materiales de reciclo. 

Para este análisis se tomó el precio por tonelada reportados por la Asociación Nacional 

de Recicladores (ANR 2003), del material de vidrio, plástico y papel; los cuales son 

pagados por el comprador del material al intermediario final. La base de datos de precio fue 

desde 1998 hasta el 2003. El precio fue actualizado mediante el IPP a enero del 2004. 

(Tabla No. 7). 

 

Tabla No. 7. Precio de material de reciclo actualizado a precios del 2004. 

Año IPP (%) Vidrio ($) Plásticos ($) Papel ($) 
1998 13,50 108.355 120.000 245.000 
1999 12,71 173.868 160.000 260.000 
2000 11,04 160.570 180.000 280.000 
2001 6,93 141.070 200.000 300.000 
2002 9,28 128.261 250.000 320.000 
2003 5,72 142.425 350.000 340.000 
2004   192.042 268.466 385.961 

Fuente: Autor 
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6.4.3 Análisis del beneficio por tonelada 

Con la información anterior, se calculó el beneficio neto por tonelada de material de 

reciclo. (Tabla No. 8) 

 

Tabla No. 8. Beneficio neto a precios del 2004 por tonelada de material de reciclo 
Material Vidrio ($) Plástico ($) Papel ($) 

precio ton 192.042 268.466 385.961 
costo ton 151.877 179.876 180.899 

Beneficio por  ton ($) 40.165 88.590 205.062 
Fuente: Autor 

 

6.4.4 Análisis del porcentaje de material de reciclo por tonelada 

De igual manera, el estudio del Centro de Investigación de Ingeniería Ambiental de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes (CIIA, 2003), reportó el porcentaje 

de materiales de reciclo por tonelada desde enero del 2002 hasta diciembre del 2003. Estos 

porcentajes están representados por plásticos y caucho (23.66 %), papel y cartón (11.55 %), 

vidrios y cerámicas (2.40%). (Tabla No. 9). 

 

Tabla No. 9. Porcentaje promedio del material de reciclo por tonelada. (2002-2003). 

Material  Promedio Por Tonelada (%)  
Materia orgánica 54.89 
Plásticos y cauchos 23.66 
Textiles 4.16 
Papel 11.55 
Metales 1.21 
Veg. Putrescibles 0.00 
Cuero 0.61 
Minerales 1.28 
Vidrio y cerámica 2.40 
Ladrillos y Cenizas 0.00 
Huesos 0.00 
Madera 1.47 
% Máximo de  Reciclo 37.61 % 

Fuente: CIIA. 
 

Como se muestra, el máximo porcentaje de reciclo de materiales útiles a la industria es 

del 37.61%. 
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6.4.5. Evolución del recurso 

A partir de la evolución del recurso (espacio libre) para el período 2002 a 2003, se 

calculó el comportamiento que presentaban las cantidades de basura por toneladas que 

ingresaron al relleno. (Gráfica No. 4).  

Gráfica No. 4. Comportamiento de las toneladas de basura  desde 2002 hasta 2003 

 
Fuente: Autor 

 

La variación de la cantidad de basura depositada en el relleno durante este periodo de 

Enero del 2002 hasta Diciembre del 2003 fue la siguiente:   

Tabla No. 10. Variación la cantidad de basura depositada en el relleno (2002-2003) 
Promedio ( toneladas/ mes) 152.923

Desviación (toneladas) 6.678

Aumento toneladas (2002-2003) 22.237

Stock inicial al  2004 (toneladas) 6.149.856

Fuente: Autor 

Durante este periodo, el promedio por mes de basura que llegó al relleno fue de 152.923 

toneladas, con una desviación 6.678 toneladas por mes, se aumentó en los dos años entre la 

mínima y la máxima cantidad de 22.237 toneladas mes, que en parte se explican por el 

crecimiento poblacional. Se proyectó el comportamiento del recurso hasta el cierre del 

relleno sanitario según la política de reciclo que se adoptó. 
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6.4.6. Análisis del stock del material de reciclo 

Para lograr el análisis de la alternativa del manejo de material de reciclo, se observó el 

comportamiento del recurso (espacio libre) con respecto a las toneladas dispuestas en el 

periodo 2002 al 2003 para predecir su comportamiento futuro. 

Con el porcentaje de material de reciclo promedio durante el periodo de análisis se 

generaron cuatro escenarios los cuales fueron: no reciclo (0%), con bajo reciclo (9.39%), 

con reciclo medio (18.78%) y con alto reciclo (37.61%). Además en enero del 2004 el 

volumen útil del relleno sanitario Doña Juana fue estimado en 6.150.000 toneladas 

Bajo los escenarios anteriores, se encontró lo siguiente: i) la vida útil del relleno sin 

reciclo es hasta abril de 2007. ii) en el escenario bajo de reciclo el cierre del relleno seria en 

septiembre del 2007, con lo cual se  prolongaría la vida útil del relleno por 5 meses. iii) en 

el escenario medio de reciclo, el cierre del relleno sería en febrero del 2008 con lo cual se  

prolongaría la vida útil del relleno por 10 meses y iv) en el escenario alto de reciclo el 

cierre del relleno seria en mayo del 2009, con lo cual se  prolongaría la vida útil del relleno 

en 25 meses,  (Gráfica No. 5) (Tabla No. 11).  

 

Gráfica No. 5. Comportamiento de la vida útil del relleno bajo los escenarios de reciclo 
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Tabla No. 11.  Impacto de la política de reciclo en el la vida útil del relleno 

Impacto de Política de Reciclo en  la Vida Útil 
del Relleno 

Meta Extensión de vida útil 
Sin política 0 meses 
con 9,39 % 5 meses 
con 18,78 % 10 meses 
con 37,61 % 25 meses 

Fuente: Autor 

 

Con la política de reciclo, se obtuvo diferentes metas que extenderían la vida útil del 

relleno, con lo que disminuirían los costos sociales y ambientales. Sin esta política se 

agotaría el espacio útil en el mes de abril del 2007, y se obligaría a construir otro relleno 

que ocasionarían mayores costos asociados. 

 

6.4.7. Beneficios totales del material reciclado con una meta de 9.39 % a precios de 

mercado del 2004. 

En el escenario bajo de reciclo con una meta del 9.39%, se estimaron las toneladas que 

ingresarían al sector productivo. En este escenario, el valor de los beneficios económicos 

ascendió a $79.019.725.228 expresado en pesos de enero del 2004. (Tabla No. 12). 

 

Tabla No. 12. Beneficios económicos en el escenario bajo en pesos del 2004 

Enero 2004 - Septiembre 2007 Vidrio Plástico  Papel 
toneladas acumuladas de reciclo (ton) 41.004 406.099 201.871 
beneficio por tonelada ($) 40.164 88.591 205.062 
beneficio por material en mercado ($) $1.646.893.492 $35.976.755.627 $41.396.076.109 
Total beneficios ($) $79.019.725.228 

Fuente: Autor 

 

Estos beneficios se encontraron con la cantidad de cada material de reciclo  acumulado 

desde enero del 2004 hasta el cierre en septiembre del 2007, se multiplicó cada beneficio 

por tonelada de material. Finalmente, se sumaron estos beneficios individuales para obtener 

el total de los beneficios por una política de reciclo en un escenario bajo (meta del 9.39%). 

Este valor de $79.019.725.228 justificaría pensar en una estrategia social que se pudiera 

implementar basada en la política de reciclo en Bogotá.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Con los resultados de las regresiones y los modelos, basados en la teoría económica, la 

evidencia demostró que ni los costos ni los precios por disposición (variables 

dependientes), fueron explicados por la cantidad de basura dispuesta en el relleno sanitario 

(variable independiente y de control). 

Por otra parte, también se demostró que con la actual política de producción, manejo y 

disposición de basuras en Bogotá no fue posible optimizar económicamente el uso del 

espacio del Relleno Sanitario Doña Juana; dado que este esquema de residuos sólidos no 

relaciona la cantidad, tipo de basura generada por los usuarios y la disposición en el relleno 

sanitario con los costos asociados de recolección y disposición. 

Es posible optimizar el uso del espacio del Relleno Sanitario Doña Juana bajo un 

escenario de producción y disposición, que incentive la conciencia ambiental y económica 

de los productores de basura para depositar menos residuos (reciclo), utilizando incentivos 

económicos (tasas o subsidios).  

Un escenario de reciclo con metas de 9.39%, 18.78% y 37.61%; prolongaría la vida útil 

del relleno en 5, 10 y 25 meses respectivamente. En un escenario mínimo de reciclo, la vida 

útil de la actual capacidad del RSDJ, se extendería hasta por 4.5 años. 

En el actual esquema de concesiones y retribución de los servicios de aseo, una política 

basada en la educación ambiental para todos los productores y eventualmente con 

beneficios marginales económicos por la separación de materiales en los conjuntos 

multifamiliares, con una meta de 9.39% de reciclo; generaría un beneficio económico 

aproximado de $79.019 millones expresados en pesos de enero del 2004. 

Como se expuso en el artículo, se recomienda promover una política alternativa de 

reciclo, mediante estrategias de concientización social, incentivos económicos (tasas o 

subsidios), creación de  centros de transferencia y acopio de materiales útiles para la 

industria, con el fin de disminuir los costos de transporte, de manejo, de disposición de la 

basura, y los costos ambientales actuales y futuros en el relleno sanitario. Además, 

convendría la recuperación de unos beneficios económicos de la venta del material de 

reciclo que se están botando a la basura. 
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Como el espacio útil y su área de expansión es limitado en el relleno sanitario según el 

plan de ordenamiento territorial del RSDJ, se recomienda estudiar el actual esquema de 

cobro para los generadores de basura y la redistribución de pagos para los concesionarios 

de la recolección, manejo y disposición de los residuos en la ciudad, de tal manera que no 

generen incentivos perversos en ellos, que aumenten la cantidad de basura para depositar en 

el relleno sanitario. 



 

 26

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

Asociación Nacional de Recicladores, ANR (2003), ¨ Esto no es basura, reciclaje y 

separación de basuras en Bogotá, comunicación para la convivencia,  

Bonifaz F José, (1999) optimización dinámica y teoría económica, Universidad del Pacifico 

Perú Pág. 14, 181 

Carroll, Wayne (1995). ¨ The organization and efficiency of residential recycling service¨. 

Eastern Economic Journal. 

Centro de investigación de ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes (2002-2003), reportes mensuales de la composición 

físico-química de los residuos y su variación en el tiempo.  

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA (2001) resolución. 

CRA – 151 del 2001.  

Durban Jeffrey A. and Navarro Meter (1988) ¨How markets for impure public goods 

organize ¨ Journal of law, economics, and organization. 

Folz, David h. (1995) ¨ The economic of municipal recycling: a preliminary analysis 

¨public administration quarterly. 

Gaudet, Gerard; Moreaux, Michel; Salant, Stephen W. (1,998). Intertemporal and Spatial 

Depletion of Landfills Fondazione Eni Enrico Mattei Note di Lavoro: 14/98. 

Huhtala Anni (1996). A post – consumer waste management model for determing optimal 

levels of recycling and landfilling, pp 2-3 

Fullerton, Don and Kinnaman, Thomas, (1996). Household responses to pricing by the bag. 

The Americas Economic review, septiembre 1996 

Ley Eduardo. Macauley Molly and Salant Stephen, (1998), ¨ Spatially and intertemporality 

efficient and management: cost of interstate flow control.¨ Environmental 

management. Pág 1 - 15 

Miranda Mario J. Paul L. Fackler (2001), Applied Computational Economics and Finance, 

copyright radical eyes,   

Liévano, Roberto D (1999). Instrumentos económicos para el manejo eficiente de residuos 

sólidos residenciales en Santa Fe de Bogotá, D.C. 



 

 27

Stevens, Barbara J. (1978). ¨ Scale, market structure, and cost of refuse collection¨ The 

review of economics and statistics. 

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos – UESP (2.001),  Plan maestro de manejo de 

basuras para Bogotá y plan de ordenamiento territorial para el relleno de Doña 

Juana.  

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos – UESP, (2002-2003),  informes mensuales de 

concesionarios e interventoría. 

Universidad de los Andes DAMA – PNUD, (2001).Estudios de alternativas para dar un 

manejo adecuado a la utilización de empaques y envases y para estimular el 

aprovechamiento de sus residuos en Bogotá, D.C. Bogotá, D.C. 

Ward, Robert; Li, Jinan. (1,993). Solid-Waste Disposal in Shanghai. Geographical Review, 

Volume 83, Issue 1(Jan., 1,993), 29-42. 

 



 

 28

ANEXO A. 
Costo de zona VIII (2002-2003) proyectados a enero del 2004 y toneladas 

 

 

Costo de zona VIII (2002-2003) Costo total a enero del 2004 
mes c-personal c-equipos c-contratos c-suministros c-total ipp (%) costos (2004) ton/mes 

1 134.200.034 31.331.500 412.058.925 298.746.922 876.337.381 0,4296 1.012.431.147 150211,78
2 178.630.723 27.898.500 513.375.322 291.481.978 1.011.386.523 0,3027 1.168.453.200 139192,59
3 185.319.725 26.680.500 950.290.834 450.910.146 1.613.201.205 0,5477 1.863.728.721 147778,27
4 200.899.292 30.257.000 571.737.078 456.022.409 1.258.915.779 0,3749 1.454.423.346 157971,07
5 183.131.005 21.069.500 211.158.696 574.659.046 990.018.247 0,6863 1.143.766.466 158001,01
6 182.000.000 23.307.000 99.241.713 312.704.347 617.055.710 0,3574 712.883.455 150793,94
7 143.577.043 25.733.000 277.431.891 262.271.642 709.013.576 0,9337 819.122.228 159212,25
8 136.020.162 25.226.500 763.221.670 877.647.147 1.802.115.479 1,2164 2.081.981.073 160513,67
9 133.479.961 23.800.500 642.993.638 770.295.280 1.570.569.379 1,9697 1.814.476.242 150802,62
10 133.831.115 25.751.000 97.972.881 312.287.313 569.842.309 1,6266 658.337.891 158353,84
11 134.407.086 26.693.000 230.563.101 299.246.931 690.910.118 -0,0604 798.207.332 154408,59
12 127.630.147 39.639.450 581.204.518 298.542.496 1.047.016.611 0,5373 1.209.616.583 161429,78
13 114.498.700 41.365.000 824.671.548 798.056.324 1.778.591.572 1,1189 2.054.803.942 145889,07
14 118.363.012 59.328.700 664.463.444 326.645.934 1.168.801.090 1,2484 1.350.313.993 140160,52
15 155.501.129 57.585.500 733.855.208 524.160.305 1.471.102.142 0,9248 1.699.561.906 154516,27
16 143.444.733 58.824.600 105.357.079 324.199.503 631.825.915 1,0829 729.947.449 150239,91
17 130.415.521 71.377.000 98.288.410 276.511.723 576.592.653 0,0549 666.136.552 154030,51
18 120.125.678 35.922.000 312.131.716 81.947.379 550.126.773 -0,1980 635.560.563 142820,28
19 120.125.678 58.215.600 1.127.228.217 192.303.980 1.497.873.475 0,2121 1.730.490.783 156441,25
20 120.256.481 38.673.000 101.447.484 396.332.869 656.709.835 0,1647 758.695.801 151019,82
21 118.729.904 50.518.000 109.903.998 270.950.735 550.102.637 -0,0343 635.532.680 146257,67
22 119.006.659 38.976.000 450.824.364 298.546.148 907.353.171 0,1576 1.048.263.638 160765,83
23 120.208.495 52.540.000 370.319.390 493.173.140 1.036.241.025 0,5269 1.197.167.566 160974,01
24 119.440.260 42.001.500 543.374.559 330.106.172 1.034.922.490 0,3335 1.195.644.265 158359,07

prom 140.551.773 38.863.098 449.713.153 396.572.911 1.025.692.712 0,6048 1.184.981.118 152923,00
% 13,703 3,789 43,845 38,664 100       
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Ingresos de zona VIII (2002-2003) proyectados a enero del 2004 y toneladas 
 

Ingresos 2002-2003 Ingresos a enero del 2004 
mes toneladas/mes ingresos toneladas/mes ingreso (2004) 

1 150.212 2.116.958.174 139.193 2.601.014.579 
2 139.193 2.601.014.579 140.161 2.157.516.487 
3 147.778 2.227.133.692 142.820 2.046.920.763 
4 157.971 2.379.964.365 145.889 1.999.383.303 
5 158.001 2.566.940.438 146.258 2.172.323.020 
6 150.794 2.476.625.669 147.778 2.227.133.692 
7 159.212 2.559.481.031 150.212 2.116.958.174 
8 160.514 2.264.942.302 150.240 2.262.001.162 
9 150.803 2.721.758.800 150.794 2.476.625.669 

10 158.354 2.612.118.543 150.803 2.721.758.800 
11 154.409 1.672.293.318 151.020 2.384.966.643 
12 161.430 2.384.342.562 154.031 2.338.121.054 
13 145.889 1.999.383.303 154.409 1.672.293.318 
14 140.161 2.157.516.487 154.516 2.339.595.511 
15 154.516 2.339.595.511 156.441 2.503.169.385 
16 150.240 2.262.001.162 157.971 2.379.964.365 
17 154.031 2.338.121.054 158.001 2.566.940.438 
18 142.820 2.046.920.763 158.354 2.612.118.543 
19 156.441 2.503.169.385 158.359 2.264.978.485 
20 151.020 2.384.966.643 159.212 2.559.481.031 
21 146.258 2.172.323.020 160.514 2.264.942.302 
22 160.766 2.182.285.755 160.766 2.182.285.755 
23 160.974 2.221.046.213 160.974 2.221.046.213 
24 158.359 2.264.978.485 161.430 2.384.342.562 

prom 152.923 2.310.661.719 152.923 2.310.661.719  
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ANEXO  B  

 
Regresiones de las Funciones de Costos 

 
--> REGRESS;Lhs=CTOTD;Rhs=ONE,TON$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = CTOTD    Mean=   1184981118.    , S.D.=   474441752.0     | 
| Model size: Observations =      24, Parameters =   2, Deg.Fr.=     22 | 
| Residuals:  Sum of squares= .5164744816E+19, Std.Dev.=484521545.46127 | 
| Fit:        R-squared=  .002403, Adjusted R-squared =         -.04294 | 
| Model test: F[  1,     22] =     .05,    Prob value =          .82007 | 
| Diagnostic: Log-L =   -512.9785, Restricted(b=0) Log-L =    -513.0074 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   40.077, Akaike Info. Crt.=     42.915 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.62624,   Rho =      -.31312 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  652391956.5      .23157841E+10     .282   .7808 
 TON       3482.735607      15129.683         .230   .8201  152922.65 
 
--> REGRESS;Lhs=CTOTD;Rhs=ONE,TON,TON2$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = CTOTD    Mean=   1184981118.    , S.D.=   474441752.0     | 
| Model size: Observations =      24, Parameters =   3, Deg.Fr.=     21 | 
| Residuals:  Sum of squares= .5127160864E+19, Std.Dev.=494115894.65131 | 
| Fit:        R-squared=  .009662, Adjusted R-squared =         -.08466 | 
| Model test: F[  2,     21] =     .10,    Prob value =          .90308 | 
| Diagnostic: Log-L =   -512.8909, Restricted(b=0) Log-L =    -513.0074 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   40.154, Akaike Info. Crt.=     42.991 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.65190,   Rho =      -.32595 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  .2207213410E+11  .54644670E+11     .404   .6904 
 TON      -280481.3951      723918.63        -.387   .7023  152922.65 
 TON2      .9392496305      2.3939145         .392   .6988  .23428069E+11 
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--> REGRESS;Lhs=CTOTD;Rhs=ONE,TON,TON2,TON3$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = CTOTD    Mean=   1184981118.    , S.D.=   474441752.0     | 
| Model size: Observations =      24, Parameters =   4, Deg.Fr.=     20 | 
| Residuals:  Sum of squares= .5090310363E+19, Std.Dev.=504495310.31691 | 
| Fit:        R-squared=  .016780, Adjusted R-squared =         -.13070 | 
| Model test: F[  3,     20] =     .11,    Prob value =          .95101 | 
| Diagnostic: Log-L =   -512.8043, Restricted(b=0) Log-L =    -513.0074 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   40.232, Akaike Info. Crt.=     43.067 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.66213,   Rho =      -.33107 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant -.5612984490E+12  .15341483E+13    -.366   .7183 
 TON       11375279.87      30640967.         .371   .7144  152922.65 
 TON2     -76.58580758      203.75524        -.376   .7110  .23428069E+11 
 TON3      .1716550205E-03  .45111985E-03     .381   .7076  .35956017E+16 
 
--> REGRESS;Lhs=CTOTD;Rhs=ONE,TON2$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = CTOTD    Mean=   1184981118.    , S.D.=   474441752.0     | 
| Model size: Observations =      24, Parameters =   2, Deg.Fr.=     22 | 
| Residuals:  Sum of squares= .5163811901E+19, Std.Dev.=484477783.56597 | 
| Fit:        R-squared=  .002583, Adjusted R-squared =         -.04275 | 
| Model test: F[  1,     22] =     .06,    Prob value =          .81356 | 
| Diagnostic: Log-L =   -512.9764, Restricted(b=0) Log-L =    -513.0074 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   40.077, Akaike Info. Crt.=     42.915 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.62669,   Rho =      -.31334 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  905225255.8      .11762143E+10     .770   .4497 
 TON2      .1194105488E-01  .50027577E-01     .239   .8136  .23428069E+11 
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Regresiones de la Función de Ingreso 
 
--> REGRESS;Lhs=INGRESOD;Rhs=ONE,TON$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = INGRESOD Mean=   2310661719.    , S.D.=   232737229.4     | 
| Model size: Observations =      24, Parameters =   2, Deg.Fr.=     22 | 
| Residuals:  Sum of squares= .1205583909E+19, Std.Dev.=234092436.00510 | 
| Fit:        R-squared=  .032306, Adjusted R-squared =         -.01168 | 
| Model test: F[  1,     22] =     .73,    Prob value =          .40068 | 
| Diagnostic: Log-L =   -495.5198, Restricted(b=0) Log-L =    -495.9139 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   38.622, Akaike Info. Crt.=     41.460 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.13606,   Rho =      -.06803 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  1352668733.      .11188513E+10    1.209   .2395 
 TON       6264.559111      7309.7766         .857   .4007  152922.65 
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ANEXO  C 
 

Datos Simulados de Costo, Precios y Toneladas.  
 

Costos y Preciso por Tonelada 
Costos Precio * ton Toneladas

809285337,3 25.378 1925,9 
998972437,0 24.406 11605,2 

1196000000.,0 22.559 30000,0 
1283127445,0 18.654 68890,7 
1169140106,0 16.757 87782,7 
961940754,2 14.314 112117,8 
909745236,2 13.729 117939,4 
908972739,2 13.721 118026,2 
649944247,2 10.100 154085,9 
673822697,8 6.523 189710,7 
675870676,5 6.493 190010,0 
702795272,0 6.139 193538,4 
790827325,4 5.277 202122,5 
991302266,8 3.970 215136,7 

1186258599,0 3.050 224297,8  
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ANEXO  D 
 

 
Regresiones de las Funciones Económicas de Costos e Ingreso  
 
--> REGRESS;Lhs=COSTO1;Rhs=ONE,TON,TON2,TON3$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = COSTO1   Mean=   927200342.7    , S.D.=   210913736.3     | 
| Model size: Observations =      15, Parameters =   4, Deg.Fr.=     11 | 
| Residuals:  Sum of squares= .8110167509E+15, Std.Dev.=  8586547.35815 | 
| Fit:        R-squared=  .998698, Adjusted R-squared =          .99834 | 
| Model test: F[  3,     11] = 2811.99,    Prob value =          .00000 | 
| Diagnostic: Log-L =   -258.4435, Restricted(b=0) Log-L =    -308.2710 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=   32.168, Akaike Info. Crt.=     34.992 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =   2.53972,   Rho =      -.26986 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  759927562.6      6963736.5      109.126   .0000 
 TON       23180.82266      310.85516       74.571   .0000  127812.66 
 TON2     -.2866815732      .34146248E-02  -83.957   .0000  .21642716E+11 
 TON3      .8548156142E-06  .10042947E-07   85.116   .0000  .39880391E+16 
 
--> REGRESS;Lhs=ingreso;Rhs=ONE,TON$ 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     | 
| Dep. var. = ingreso  Mean=   12737.97058    , S.D.=   7571.169848     | 
| Model size: Observations =      15, Parameters =   2, Deg.Fr.=     13 | 
| Residuals:  Sum of squares= .1852884572E-21, Std.Dev.=         .00000 | 
| Fit:        R-squared= 1.000000, Adjusted R-squared =         1.00000 | 
| Diagnostic: Log-L =    374.3273, Restricted(b=0) Log-L =    -154.7482 | 
|             LogAmemiyaPrCrt.=  -52.480, Akaike Info. Crt.=    -49.644 | 
| Autocorrel: Durbin-Watson Statistic =    .14286,   Rho =       .92857 | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
|Variable | Coefficient  | Standard Error |t-ratio |P[|T|>t] | Mean of X| 
+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 
 Constant  25571.48000      .19685794E-11 ********   .0000 
 TON      -.1004087500      .13381262E-16 ********   .0000  127812.66 
 
 


