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Resumen: En este estudio pretendo analizar el tiempo de commuting empleado por la 

población en edad de trabajar en Italia. El estudio analizará las diferentes variables por 

las cuales estudiamos el commuting enfocándonos en las diferencias por género y 

localización geográfica.  

Se tendrán en cuenta aspectos característicos del país a estudiar para comprender de una 

forma mas eficiente los resultados obtenidos a través de la abundante literatura y las 

especificaciones de modelos empíricos empleados. De este modo se podrán concluir 

resultados significativos para nuestro estudio que arrojarán luz a las crecientes incógnitas 

sobre el commuting actualmente. 

 

 

Abstract: In this paper I am going to analyse the commuting time for population in 

working age in Italy. The investigation will analyse different variables whereby we study 

the commuting time focusing in the differences between gender and geographical 

location. 

We will investigate characteristic aspects of the country that I am going to study in order 

to understand in a more efficient way the results obtained through the abundant literature 

and the specifications of the empirical models used. This will allow us to conclude 

significant results for our study that will shed light on the growing unknowns of 

commuting today. 

 
 

 

Palabras clave: Commuting time, Italia , población activa , trabajadores  autónomos , 

trabajadores asalariados, género. 
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1. Introducción. 
 

El propósito de este estudio reside en examinar los comportamientos de los 

agentes económicos, mas concretamente los trabajadores, en materia de 

commuting en Italia. La importancia de la investigación es grande ya que 

numerosos estudios demuestran que las diferencias entre trabajadores asalariados 

y auto-empleados o autónomos es notoria.  

 

El commuting es un término anglosajón que hace referencia al tiempo que utilizan 

los agentes en el desplazamiento de su lugar de residencia al trabajo y del trabajo 

al lugar de residencia. 

 

El caso en el que se enfoca nuestro estudio es el italiano, para el cual estudios del 

Michael Page muestran que en este país el 31% los trabajadores se levantan antes 

de las 6:30 de la mañana, lo que se achaca a la jornada laboral. En nuestro caso 

de estudio comienza mas tarde que en otros países o regiones situadas mas al norte 

de Europa como Alemania o Austria. Estos aspectos son relevantes a la hora de 

estudiar el commuting que revela un tiempo medio de desplazamiento de 45 

minutos al lugar de trabajo, 3 minutos mas que la media europea. De lo que se 

derivan otros hechos interesantes como el de situarse en uno de los países con 

mayor estrés al utilizar el transporte privado. Sin embargo, en este estudio se sitúa 

a Italia como uno de los países con el trayecto mas eficiente lo que sin duda es 

irrelevante si en nuestro país se usa el transporte privado para trasladarse al lugar 

de trabajo.  

 

A lo largo de la investigación se tendrán en cuenta numerosas variables que 

afectan al commuting en términos económicos o de tiempo como hemos 

comentado en el párrafo anterior. Estos aspectos son relevantes por varios 

motivos, la principal razón se encuentra en que los agentes a la hora de elegir un 

emplazamiento para situar su residencia o elegir un trabajo van a pensar en el 

tiempo que les cuesta desplazarse de su hogar al trabajo o viceversa. Esto hace 

que exista un hipotético cambio de la toma de decisiones en cuanto a la elección 

de la residencia o del trabajo. Porque el commuting tiene un efecto tan profundo 

en la vida de los agentes derivando problemas de estrés, ansiedad y otros 

malestares en la salud de los trabajadores. 

 

Si prestamos atención a las diferencias entre asalariados y auto-empelados, 

numerosos estudios como el de van Ommeren y van der Straaten (2008) o 

Giménez-Nadal  (2018) encuentran altas disparidades de información en cuanto a 

la búsqueda de trabajo a favor de los autónomos por razones como diferencias en 

las localizaciones geográficas de las residencias de los trabajadores, el tamaño de 

la ciudad en la que trabajan o si se encuentran emplazados en un ámbito mas rural 

o por el contrario mas urbanita. 

 

El análisis de las decisiones de los auto-empleados, en comparación de la 

situación de los asalariados, constituye un tópico de especial relevancia desde el 

punto de vista económico y social. El emprendimiento se relaciona con factores, 

no sólo económicos, sino institucionales y políticos. Normalmente, el análisis del 

emprendimiento se realiza bajo un enfoque macroeconómico, basándose en el 

apoyo gubernamental, institucional y hacendístico (Barrado et al., 2015). Sin 
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embargo, esta metodología permite analizar el efecto agregado del nivel de 

emprendimiento, no los atributos individuales que determinan al emprendedor 

(Molina et al., 2016). El emprendimiento ha suscitado una amplia literatura 

nacional e internacional que compara las decisiones laborales de los asalariados 

con las de los emprendedores (Giménez et al., 2015; Campaña et al., 2016, 2020; 

Molina, 2020b). Además, también se relacionan las decisiones emprendedoras 

con un amplio número de variables socio-demográficas que condicionan la 

actividad emprendedora de los individuos, como el género, la edad, la educación, 

la movilidad, las actividades dentro del hogar o sus finanzas (Giménez et al., 2012; 

Giménez et al., 2016; Campaña et al. 2017; Giménez et al., 2018; Velilla et al., 

2018, 2020; Molina et al., 2016). Una base de datos habitual en el análisis del 

emprendimiento es el GEM, el cual identifica un índice TEA para caracterizar a 

los emprendedores nacientes, emprendedores por necesidad y emprendedores por 

oportunidad (Molina et al., 2016, 2017; Giménez et al., 2019; Velilla, 2018). 

 

Nuestro análisis se centrará en el tiempo dedicado a la movilidad trabajo-hogar 

(Giménez and Molina, 2016, Giménez et al., 2019, Giménez et al., 2020a, 2020b, 

2020d, Molina et al., 2020)1. Hay que resaltar que nuestro estudio va a focalizar 

la atención en la comparación del commuting de asalariados y de autónomos 

usando los datos del 2015 del European Working Conditions Survey (EWCS) para 

Italia, del que se disponene de 1094 observaciones.  

 

Las variables elegidas para apreciar las diferencias que existen son el género, la 

educación, estado civil, presencia de hijos en los hogares, industria y ocupación y 

localización geográfica. El estudio se centra para un solo país de manera que sea 

un análisis mas exhaustivo y detallado y se puedan extraer conclusiones mas 

individualizadas que en el estudio llevado a cabo por Giménez-Nadal (2020). De 

este modo se tendrán en cuenta aspectos tan relevantes a la hora de identificar la 

proporción de asalariados y autónomos como la estructura de los mercados 

laborales y de las instituciones, normas sociales, régimen de bienestar. 

De este modo estamos ante los materiales necesarios para hacer conclusiones 

correctas sobre el país que envuelve a nuestro estudio. 

 

 

2. Revisión de la literatura. 
 

El commuting ha suscitado gran interés en las últimas décadas. Es por ello por lo 

que se encuentra abundante literatura alrededor de este fenómeno. En este 

apartado queremos destacar algunos de los estudios que mayor relación tienen con 

nuestro análisis desde varias perspectivas. 

 
1 En los últimos años gran cantidad de artículos han venido analizando los distintos patrones de uso del 

tiempo a nivel familiar (Molina, 2011, 2015, 2020a). Estos estudios se han dado tanto a nivel general (todos 

los usos, Giménez-Nadal and Sevilla, 2012, Giménez and Molina, 2020) como a nivel más específico de 

un uso concreto (p.ej. para el trabajo, Campaña et al., 2016, 2017, 2020; Giménez and Sevilla, 2012, 

Giménez and Molina, 2016b, Giménez et al., 2020c) o de un grupo concreto, como podrían ser los 

desempleados (Giménez and Molina, 2014). Estos estudios, se han realizado a su vez para gran variedad 

de países, basándose en distintas encuestas disponibles (Giménez et al., 2017, 2018).  Muchos de estos 

estudios se centraban en las diferencias de género, destacando cómo los hombres dedican más tiempo al 

trabajo remunerado que las mujeres, mientras que estas dedican mayor tiempo a las tareas domésticas 

(Giménez and Molina, 2014). 
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A nivel histórico se pueden resaltar algunos trabajos que están relacionados con 

las compensaciones que han recibido los trabajadores por tener que desplazarse al 

lugar de trabajo como el de Leigh (1986) o aspectos como la toma de decisiones 

en función de la distancia al trabajo y el salario percibido Gershenson (2013). 

Además, también hay constancia de trabajos que analizaron correlaciones entre 

variables relacionadas con el commuting o directamente con el mismo. Es el caso 

de Ross y Zenou (2008) concluían en su estudio que existía una correlación 

positiva entre el commuting y los salarios recibidos mientras que la correlacion se 

tornaba negativa para el caso del commuting y el empleo. 

 

Si nos centramos en la productividad como elemento determinante a la hora de 

analizar el commuting. La literatura que encontramos va enfocada a estudios de 

correlación entre commuting y productividad. Algunos trabajos profundizan mas 

y achacan que la relación negativa se debe al coste de oportunidad que genera el 

commuting en la salud. Estudios como el de Van Ommeren y Gutiérrez-i-

Puigarnau (2011) o Grinza y Rycx (2020) para el caso alemán o austriaco 

personalizado nos explican que los impactos del commuting en el absentismo y la 

tendencia a la enfermedad son positivos. Este aspecto pone de manifiesto la 

importancia del tema de estudio. 

 

Otra rama de estudio para el commuting es observar como están distribuidas las 

estructuras urbanas y rurales y compararlas observando el diferente commuting 

de los agentes.  

 

Un punto de vista alternativo a los anteriores, porque esta enfocado mas a aspectos 

geográficos. Ejemplos de estudios de este tipo son el de Manaugh (2010) o 

Cavallaro y Dianin (2019). 

 

Este último trabajo citado relacionado con el tema geográfico, pero también con 

el transporte, suscita interés de otras perspectivas como el de los costes externos 

negativos que genera el commuting. Ciertamente, estas externalidades no carecen 

de relevancia ya que hablamos de contaminación, atascos o emisiones de carbono. 

Los trabajos que se pueden destacar son DeLoach y Tiemann (2012) y Kai y 

Haokai (2016). 

 

Finalmente, como hemos comentado en la introducción, nuestro enfoque irá en la 

dirección de la comparación de las diferencias entre el comportamiento de los 

agentes asalariados y autónomos en cuanto al commuting. De nuestro enfoque hay 

trabajos destacables como el de Giménez-Nadal (2020). 

 

 

3. Datos y Variables. 
 

Los datos usados para el estudio están sacados del European Working Conditions 

Survey2 (EWCS). Esta institución recoge micro-datos en sección cruzada cada 5 

años desde 1990. Nuestros datos están extraídos de una recopilación de datos de 

27 países miembros de la Unión Europea. El principal objetivo que tiene esta 

 
2 www.eurofound.europa.eu 
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institución es facilitar información sobre las condiciones laborales de los 

trabajadores y de sus puestos de trabajo de los países para los que están 

recopilados los datos. Además, en el estudio también se han incluido algunas 

variables sociodemográficas que recogen aspectos rurales y urbanos. 

 

El principal aspecto que caracteriza a la muestra de los datos recogidos es que se 

trata de una base de datos sesgada a autónomos (self-employed) y asalariados 

(employees) para Italia. Además, como el análisis esta enfocado a analizar los 

trabajadores, nuestra población muestral esta acotada en una edad de 16 a 65 años, 

es decir, la población en edad de trabajar. 

 

La base da datos que hemos escogido recoge información sobre los trabajadores 

de tal manera que realizando una encuesta a cada uno de los individuos incluidos 

en el estudio aleatoriamente se recojan los datos de las variables que hemos 

incluido en nuestro estudio. De este modo en el estudio se han creado varias 

variables ficticias que nos permitirán hacer un análisis mas personalizado de los 

datos. Por ejemplo, la variable self-employed puede tomar valor 1 si estamos ante 

una persona autónoma o valor 0 si estamos ante un asalariado. Del mismo modo 

ocurre con la variable male, si estamos ante mujeres male = 0 y si estamos ante 

hombres male = 1. 

 

 

        Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Figura 1, Gráfico que representa el tiempo de commuting de los miembros de la OCDE en 2019 

elaborado por el eurostat. 
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Otra de las variables fundamentales del estudio es la del commuting que recoge 

el tiempo en minutos al dia que tardan los trabajadores en ir de casa al trabajo y 

volver. Se ha escogido esta variable porque se creen basándonos en la literatura y 

los estudios relacionados con el tema que es la que mejor mide el tiempo que 

tardamos en ir y volver del trabajo porque, aunque algunos estudios utilicen 

distancia al trabajo o accesibilidad no reflejan el tiempo verdadero que se emplea 

porque no tienen en cuenta aspectos como la densidad del trafico por ejemplo a la 

hora de acudir al trabajo o volver al hogar. 

 

Se ha incluido un gráfico de como se encontraba el commuting en 2019 entre los 

miembros de la OCDE para que se puede tener una idea aproximada de donde se 

encuentra Italia a nivel europeo. (Figura 1) 

Como vemos en 2019 emplean los trabajadores 21 minutos mientras que para 

nuestro año de estudio 2015 los trabajadores emplean entre 17 y 33 minutos según 

sean autónomos y asalariados en una ciudad o si viven en un entorno rural el 

commuting aumenta hasta 18 minutos los autónomos y 45 los asalariados. Tabla 

2. 

 

Si pasamos a analizar directamente los datos, en la Tabla 1 se recogen los 

principales estadísticos de nuestra base de datos de manera que se puedan empezar 

a extraer algunas conclusiones interesantes que pueden presentarnos los primeros 

resultados del estudio.  

 

En la tabla se observa que las variables que se han tenido en cuenta son las 

siguientes: género, edad, grado de educación (primaria, secundaria o 

universitaria) , estado civil, tamaño de la unidad familiar, existencia de niños en 

la unidad familiar por debajo de los 5 años o de entre 5 a 17 años, ser autónomo 

o asalariado, trabajar como funcionario , tener una jornada laboral completa, el 

tiempo de commuting y por ultimo las variables sociodemográfica que recogen 

efectos urbanos, rurales o intermedios. 

 

Respecto a las variables, si profundizamos se puede concluir que encontramos 

alguna dummy mas, no solo la de género o empleo. La educación es una variable 

que viene recogida en tres dummies, de manera que tomara valor 1 o 0 según 

estemos ante un individuo con educación primaria, educación secundaria o 

educación universitaria. 

 

Igualmente, las variables sociodemográficas recogidas en el párrafo anterior 

actuaran como dummies según la región de residencia. Las posibilidades que se 

consideran son residencia urbana, residencia urbana intermedia o residencia rural. 

 

En un primer momento se pueden apreciar diferencias entre autónomos y 

asalariados en cuanto a su lugar de residencia. Es evidente la diferencia entre 

asalariados y autónomos en zonas rurales representado los primeros un 23,7% y 

los segundos un 34,7%. Es un resultado que no nos sorprende ya que la 

concentración de autónomos en el campo que se dedican a la agricultura o a otros 

trabajos primarios puede explicar este porcentaje tan significativo. Para nuestro 

país en concreto se puede destacar el alto porcentaje de trabajadores que residen 

en una zona intermedia, ni en el ámbito urbano ni en el rural, oscila para ambos  
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casos entre el 40,5% y 44,7%. Por último, en cuanto a la localización es 

significativo que no hay un gran número en cuanto a total de trabajadores en el 

área urbana. Quizás un poco mas de asalariados completando ese déficit en áreas 

rurales, pero en cuanto a los asalariados el porcentaje de 24,6% puede denotar que 

el mayor desarrollo de actividad empresarial y autónoma, en Italia puede estar 

situadas en la periferia urbana. Con gran presencia de tejidos empresariales del 

textil y de la automoción.  

 

En la tabla 1 también se pueden hacer referencia a otros aspectos interesantes 

como que el tamaño familiar no esta condicionado a ser autónomo o asalariado 

como vemos en nuestras variables childnum con porcentajes muy similares que 

rondan entre el 34% y 36% para los que tienen hijos mayores de 17 años. Si 

hacemos alusión a los que tienen hijos menores de 5 años la diferencia vuelve a 

resultar pequeña con menos de un 3%. Con esto concluimos que la variable que 

hace referencia a los hijos no es característica de ser asalariado o autónomo, en 

todo caso se podría señalar que para ambos casos el % es mayor en los asalariados 

que quizás ven en la estabilidad y la certeza de un sueldo fijo un incentivo a tener 

ligeramente mas descendientes. 

 

La variable educación denota que las diferencias también son mínimas entre 

ambos grupos de trabajadores. La mas significativa es de un 2,6% a favor de los 

asalariados que tienen una mayor tasa de escolarización universitaria que los 

autónomos, lo que sin duda es llamativo y nos hace preguntarnos ¿Por qué los 

emprendedores gozan de una menor cualificación?  

 

La respuesta a la pregunta no es evidente y sin duda podría llevar a un estudio 

derivado, lo que si se puede concluir es que los autónomos dedican mucho mas 

tiempo a su trabajo que los empleados como refleja la variable full time. Los 

autónomos trabajan un 8% mas a horario completo que los asalariados, lo que no 

quiere decir que sea porque estén menos cualificados a nivel universitario. Se 

puede achacar a empresarios que priorizan su empresa al resto de labores 

cotidianas y dan un peso mayor del trabajo en su función de utilidad. 

 

Hay variables con resultados esperados como el porcentaje de autoempleados y 

asalariados en el sector que no despierta ninguna sorpresa obteniendo un % muy 

pequeño de autónomos en este sector y mucho mas notorio de asalariados como 

es de esperar. También en cuanto a la variable principal del estudio que es el 

commuting que refleja 17,05 minutos empleados de los autónomos frente a los 

casi 29 minutos de los asalariados. Reflejando que los autónomos tienen la 

posibilidad de localizar su sede de trabajo mas cerca de su hogar y lo tienen en 

cuenta. 

 

En la Tabla 2, se observa que el commuting presenta diferencias notorias si 

prestamos atención a asalariados y autónomos y a su zona de residencia. Mas 

concretamente se observa que el tiempo dedicado a ir al trabajo por parte de los 

asalariados es mayor tanto si viven en zonas cercanas a las urbes o si viven en el 

medio rural reforzando el argumento utilizado para la tabla 1 en cuanto a la 

consideración de establecer el puesto de trabajo cerca si estamos ante un 

autónomo. Si vamos a diferencias en minutos los empleados utilizan 15 minutos  
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mas en el desplazamiento si estamos en una zona urbana, 25 minutos mas si 

estamos en interurbana y 27 minutos mas si la zona es rural. 

 

La segunda conclusión que se puede sacar es la cercanía de los autónomos de sus 

puestos de trabajo en las urbes y en el medio rural. Es muy llamativo que en 

comparación con los asalariaos gasten tan poco tiempo en su desplazamiento 17 

y 18 minutos respectivamente. 

 

Además, se puede resaltar que las mujeres emplean menos tiempo en desplazarse 

al trabajo que los hombres ya sean asalariados o autónomos en la mayoría de los 

lugares de residencia con tiempos de desplazamiento en urbes de 13 minutos 

siendo autónomas y de 32 y 43 minutos en urbes y medio rural siendo asalariadas. 

Considerablemente mas bajos que los hombres que en las mismas situaciones 

reflejan 21 minutos autónomos en urbes y 35 y 48 minutos siendo asalariados en 

urbes y medio rural. 

 

Si comentamos las diferencias entre autónomos y asalariados vemos que el saldo 

va a favor de los autónomos para todas las localizaciones y especialmente en las 

zonas rurales, donde los autónomos se ahorran un tiempo total de 27 minutos 

aproximadamente. 

 

4. Análisis empírico. 
 
La estrategia seguida en este estudio va ser similar a la empleada por Giménez-

Nadal, José Alberto Molina y Jorge Velilla (2020). Se va a tratar de analizar las 

diferencias en el tiempo de commuting entre asalariados y autónomos llevando a 

cabo estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). La ecuación que 

se va a estimar es la siguiente: 
 

 𝑌∗ = 𝛽0 + 𝛽𝐴𝐸𝐴𝐸𝑖 + 𝛽𝑋𝑋𝑖 + 𝜈𝑖 (1) 

 
 

Teniendo en cuenta esta ecuación, hemos de resaltar que la variable endógena es 

una variable latente que será siempre positiva ya que el tiempo de commuting no 

puede ser negativo. Además, dentro de la ecuación, la variable AE es una dummy 

que representa a los autónomos por lo que tomara valor 1 si estamos ante un 

individuo autónomo y 0 si estamos ante un asalariado. La variable Xi es un vector 

que recoge las características sociodemográficas y las características de cada 

trabajador y por ultimo la vi que es el error.  
 
En cuanto a las estimaciones se han llevado a cabo dos diferentes. Una primera 

en la que no se incluyen los efectos sociodemográficos que representa la ecuación 

1.  

 

La segunda ecuación recoge los efectos de las variables sociodemográficas 

incluyendo un vector SDi que nos indicará cual es la explicatividad de estas 

variables. 
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De este modo se podrán comparar ambas estimaciones y concluir cual de las dos 

es mas precisa, concluyendo además si ña zona de residencia resulta o no 

determinante en el commuting. La ecuación viene definida en la siguiente 

expresión: 
 

 𝑌∗ = 𝛽0 + 𝛽𝐴𝐸𝐴𝐸𝑖 + 𝛽𝑆𝐷𝑆𝐷𝑖 + 𝛽𝐴𝐸𝑆𝐷𝐴𝐸𝑖𝑆𝐷𝑖 + 𝛽𝑋𝑋𝑖 + 𝜈𝑖 (2) 
 

 

En la expresión de la segunda ecuación se observa una interacción entre la 

situación de los trabajadores y su situación en cuanto a la residencia para captar 

cualquier posible correlación entre ambas variables.  
 

 

5. Resultados. 
 

Los resultados obtenidos están representados en la tabla 3. Se han realizado 3 

estimaciones diferentes considerando diferentes variables de las propuestas al 

comienzo del estudio.  
 
En la primera ecuación que representa las columnas (1) y (2) de la tabla 3 se 

realiza la estimación para hombres y mujeres. Los resultados muestran una 

significatividad al 1% y se intenta demostrar con éxito la correlación negativa que 

existe entre commuting y la dummy self employed. Lo que nos indica que si eres 

autónomo tu tiempo va a bajar considerablente según los resultados de la 

estimación. En concreto en 13 minutos para los hombres y en 10 para las mujeres. 

Esto no solo refleja las diferencias entre asalariados y autónomos, si no también 

nos da una idea de la diferencia entre géneros de pasar a ser autónomo o asalariado 

concluyendo que los beneficios en cuanto a commuting son mayores para los 

hombres. Además, estadísticamente las desviaciones estándar son similares en 

torno al 2,2 o 2,5.  

 

Las columnas (3) y (4) de la tabla 3 muestran la regresión 1 incluyendo mas 

variables como la edad, el tipo de educación, el estado civil, estado laboral del 

cónyuge, tamaño familiar y los hijos por encima de 17 y por debajo de 5 años. En 

cuanto a la significatividad de las variables explicativas de esta regresión se puede 

ver que tan solo la variable self employed es significativa junto con la constante, 

pero hay que destacar que la explicatividad del modelo mejora al ver que el R-

squared mejora ligeramente. 

 

Podemos resaltar de esta estimación que la correlación de commuting y self 

employed sigue siendo negativa y se acentua mas para el caso de los hombres 

llegando a disminuir el commuting en 14 minutos en caso de ser autónomo. Sin 

embargo, para el caso de las mujeres ocurre lo contrario. Aunque la correlación 

siga siendo negativa, hay una bajada de 1 minuto en el tiempo de commuting de 

las autónomas mujeres con un total de 9 minutos empleados. 

 

Las dos últimas columnas, la (5) y la (6) representan una estimación similar a la 

de las dos primeras columnas, pero con todas las variables introducidas a 

excepción de las variables sociodemográficas. 
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Los resultados que se observan a primera vista son similares a los de la estimación 

anterior con una sola variable significativa que vuelve a ser self employed, junto 

con la constante. El resto de variables no son significativas y observando el R-

squared vemos que vuelve a subir, pero de una forma muy leve. 

 

Nuestras variables significativas varían ligeramente de la estimación anterior y de 

la inicial porque las correlaciones siguen siendo en el mismo sentido, pero el 

tiempo de commuting de las mujeres autónomas vuelve a subir ligeramente 

situándose en 10 minutos mientras que el tiempo de commuting de los hombres 

se mantiene como el de la estimación de las columnas (3) y (4) en 14 minutos. 

 

Vamos a comentar el resto de variables para ver que relación tienen con la 

endógena, aunque sin la significatividad de las variables no se puede concluir que 

están relaciones se puedan dar con certeza. 

 

En cuanto a la edad se aprecia una ligera tendencia a aumentar el commuting 

conforme aumenta la edad de los trabajadores tanto para mujeres como para 

hombres lo que pueda significar cambios de residencia conforme se envejece en 

busca de mayor utilidad en aspectos como la tranquilidad fuera de las zonas 

urbanas y menos desutilidad en el tiempo al trabajo. 

 

La variable educación muestran una relación llamativa porque para la educación 

secundaria la correlación es negativa mientras que para la universitaria la 

correlación es positiva. Si recordamos las tablas anteriores esto puede encajar con 

el hecho de que los asalariados eran los que mas tiempo dedicaban al commuting 

y los que mayor tasa de matriculación universitaria tenían por lo que si pensamos 

en este argumento la justificación estría respaldada por los datos. 

 

Si pasamos a analizar las variables de estado civil y trabajo de los cónyuges se 

encuentran correlaciones inversas para la primera variable siendo positiva para 

los hombres y negativa para las mujeres y en cuanto al trabajo de la pareja es 

negativa para ambos. 

 

El tamaño familiar nos indica que hace que el commuting disminuya en una 

proporción muy similar tanto para hombres como para mujeres. Relacionando esta 

variable con la edad de los hijos es coherente pensar que el commuting lleva mas 

tiempo a los que tienen hijos de menos de 5 años por razones como tener que 

llevar a los hijos a la escuela y por lo tanto tener que hacer mas recorrido al trabajo 

mientras que los hijos mayores de 17 años se entienden que son mas 

autosuficientes y no tienen que depender de sus padres haciendo que estos no 

desvíen su trayecto de camino al trabajo. 

 

En cuanto al tiempo de trabajo el commuting de los empleados a tiempo completo 

para los hombres disminuye mientras que para las mujeres aumenta, un resultado 

incoherente porque no habría ninguna razón evidente que nos llevase a pensar en 

correlaciones contrarias en cuanto al sexo. 

 

Por último, si los empleados son del sector público los resultados son similares a 

la anterior variable con correlaciones contrarias sin aparente explicación evidente. 
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Hay que volver a destacar que las variables explicativas sin significatividad no 

muestran correlaciones con certeza y que simplemente podrían servir de 

aproximación o de resultados que nos orienten ligeramente en nuestras ideas.  

 

Además, hay que considerar los R-squared y tener en cuenta que nos indican. 

Como podemos ver no se trata de valores muy altos por lo que es posible que no 

esta recogida correctamente la explicatividad del modelo por diversas posibles 

causas. 

 

Alguna podría ser la falta de alguna variable relevante o simplemente la falta de 

observaciones para confirmar las correlaciones entre las diferentes variables 

seleccionadas. 

 

Destacar también que en la estimación no se ha tenido en consideración los efectos 

de la variable sociodemográficas y que en contraste con la tabla 4 y 5 aparecerán 

a continuación incluidas de forma aditiva y multiplicativamente. 

 

En la tabla 4 se introducen las variables sociodemográficas de forma aditiva. A 

primera vista ya podemos determinar que las variables sociodemográficas son 

muy relevantes tal y como indica su significatividad en las zonas interurbanas de 

las ciudades rurales para el caso de los hombres. También se aprecian que para 

los hombres no hay cambio en commuting si nos fijamos en zonas urbanas y en 

el caso de las mujeres ocurre lo mismo si se trata de zonas rurales. 

 

Como hemos adelantado anteriormente esta significatividad y correlación 

negativa de la variable urban intermediate se puede deber a que en el caso de los 

hombres, la acumulación de puestos de trabajo autónomos se concentra en las 

zonas de la periferia y el ámbito rural. Llega a disminuir en caso de la periferia 12 

minutos el tiempo de commuting y en el caso rural 9 minutos.  

 

Como contrapartida tenemos el caso de las mujeres. En ellas la correlación es 

positiva, quizás porque la mayor concentración de asalariadas mujeres se 

encuentran en las zonas de la periferia. Llegan a aumentar su tiempo de 

commuting en alrededor de unos 5 minutos. 

 

El resto de variables siguen el mismo comportamiento que en las regresiones 

anteriores a diferencia de el numero de hijos mayores de 17 años que presenta 

significatividad al 5% y tiene una correlación para los hombres positiva de 4 

minutos y medio mas en commuting. Lo que podría significar que nuestra primera 

percepción de menor commuting con esta variable por mayor independencia de 

los hijos no se cumple.  

 

Además, también aparece con significatividad al 10% la variable de trabajo a 

tiempo completo. Su correlación con la variable endógena es positiva por lo que 

invita a pensar que cuanto mayor es la jornada laboral el tiempo de 

desplazamiento del hogar al trabajo y viceversa es mayor. Esta relación se puede 

asegurar para el caso de las mujeres ya que en el caso de los hombres la variable 

no es significativa. 
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En cuanto a la variable que recoge los diferentes tipos de trabajadores se ajusta el 

tiempo de commuting pero dentro de valores similares a los estimados 

anteriormente. Con correlación negativa de casi 14 minutos para los hombres 

autónomos y de casi 11 minutos para las mujeres autónomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que resaltar también que la explicatividad de la estimación mejora bastante 

porque el R-squared sube hasta 0,093. Esto nos indica la importancia de las 

variables sociodemográficas en el modelo si no era ya evidente con la 

significatividad que reflejan las variables con 5% y 1% de significatividad en 

algunos casos. 

 

 

Tabla 3. 
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Tabla 4. 
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Tabla 5. 
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Si pasamos a analizar la tabla 5, las variables sociodemográficas han sido 

incluidas de forma aditiva y multiplicativa y algunas de ellas han resultado 

significativas al 1% o al 5% haciendo que la explicatividad del modelo suba, tal 

y como indica su R-squared. 

 

En cuanto a nuestra variable dummy de autónomo y asalariado vemos que el 

tiempo de commuting se ha vuelto a ajustar. Se mantiene la correlación negativa 

de esta variable respecto a la endógena y no dice que el tiempo empleado en 

commuting de los hombres autónomos es 12 minutos menor mientras que en el 

caso de las mujeres es 9 minutos menor. Datos similares a los estimados 

anteriormente, pero intuimos que mas precisos por el mayor R-squared del 

modelo tanto para hombres como para mujeres. 

 

Si volvemos a centrarnos en las variables sociodemográficas. Presenta 

significatividad la variable añadida aditivamente de zona urbana al 1% y informa 

de una correlación positiva de los hombres de vivir en zona urbana y emplear mas 

tiempo de commuting. En concreto 11 minutos mas, lo que podría ser resultado 

de aglomeraciones de circulación, trafico, atascos…  
 

Es llamativo que la relación solo se puede asegurar para el caso de los hombres 

ya que la variable para las mujeres no es significativa. Hay por lo tanto diferencias 

de género en este aspecto. 

 

Además de la variable zona urbana, la variable zona interurbana también es 

significativa. Sin embargo, solo lo es para el caso de las mujeres al 5% con una 

correlación positiva entre esta localización y el tiempo empleado de commuting. 

 

En concreto supone un aumento del tiempo en 6 minutos y medio y al igual que 

ocurría con la anterior variable esta correlación solo se puede asegurar para uno 

de los géneros ya que el otro resulta no significativo. 

 

Es llamativo ver que ninguna de las variables añadidas de forma multiplicativa 

resulta significativas y en cambio el R-squared a aumentado por lo que se entiende 

que alguna explicatividad y soporte a las relaciones y correlaciones de las 

variables exógenas con la endógena debe de aportar. 

 

Si nos detenemos en estas variables en el caso de los hombres ambas correlaciones 

son negativas y disminuyen el tiempo de commuting en 6 minutos 

aproximadamente. Para el caso de las mujeres cuando se añade 

multiplicativamente self employed con zona rural hay una correlación positiva 

mientras que si se añade con zona interurbana se vuelve la correlación negativa. 

 

En cuanto al resto de variables si comparamos la significatividad la pierden la 

gran mayoría excepto en el caso de la variable que representa los hijos mayores 

de 17 años para los hombres que lo sigue siendo al 10% y nos confirma la 

conclusión realizada en la tabla 4. No hay una mayor independencia de los hijos 

mayores y a los padres les cuesta mas tiempo ir al trabajo seguramente por tener 

que llevarlos al colegio y desviarse de la ruta al trabajo. El resto de variables 

resultan no significativas y no se podrá asumir con certeza ninguna correlación ni 

conclusión de las mismas. 
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6. Conclusiones. 
 

El estudio ha analizado el commuting para hombres y mujeres asalariados y 

autónomos en Italia usando los datos del EWCS de 2015. La principal conclusión 

que hemos extraído ha sido una correlación negativa de los autónomos y el tiempo 

de commuting tanto para hombres como para mujeres con diferencias grandes que 

van de los 13 a los 33 minutos al día según sesguemos el análisis por sexo. 

 

Especialmente se ha encontrado que los mas beneficiados en términos de 

commuting respecto a su condición salarial son los hombres ya que ven reducido 

su tiempo empleado en el desplazamiento al día en casi 13 minutos, lo que supone 

un 0,9 % de ahorro de tiempo al día. Si lo pensamos detenidamente al año se puede 

ahorrar este trabajador al año alrededor de 5 horas y media. Sin embargo, el 

asalariado disfrutará de 5 horas y media menos para emplear en otra actividad que 

le reporte mas utilidad que ir al trabajo y volver al hogar. 

 

Las conclusiones y los resultados obtenidos sin duda pueden resultar de gran 

ayuda para los investigadores que llevan a cabo política laboral o que toman 

decisiones de movilidad ya que se aprecia una importante relevancia, si tenemos 

en cuenta que le tiempo es finito. 

 

Si vamos mas al detalle, se observa que el gap entre asalariados y autónomos es 

mayor en zonas interurbanas y rurales por lo que se puede indicar que el comienzo 

en cuanto a las soluciones que se pueden tomar en aspectos de movilidad podrían 

comenzar por aquí. Desde luego es recomendable investigar y documentarse de 

que región es la afectada, y en nuestro caso es relevante identificar donde esta el 

tejido industrial y manufacturero mas importante. Vemos que realmente los 

problemas de commuting coinciden en la localización por lo que sería 

recomendable para Italia comenzar el estudio de aplicación de las medidas en 

estas situaciones geográficas. 

 

Sin embargo, tampoco hay que dejar de lado las zonas urbanas ya que siempre se 

pueden mejorar las diferencias entre asalariados y autónomos reduciendo en 

ambos el tiempo de commuting promoviendo transportes públicos o 

restringiendo, como ya se lleva a cabo en Milán, el acceso al centro de la ciudad 

para evitar aglomeraciones.  

 

Hay que resaltar que el análisis puede presentar alguna limitación al llevar a cabo 

una estimación cross section o de sección cruzada que nos lleva a hacer 

interpretaciones de los resultados condicionales y no efectos causales. También 

resaltar la limitación de los datos solo disponibles para 2015 impidiendo realizar 

un análisis con datos de panel que aportaría unos resultados mas potentes al incluir 

el componente temporal en la muestra analizada. Sin embargo, sería interesante a 

medida que avanzase el tiempo recoger el estudio mediante este método ya que 

los datos salen cada 5 años por lo que si se recogiesen 30 años en 6 periodos 

podríamos llevar a cabo el estudio mediante el mismo método de investigación 

pudiendo sacar conclusiones tan importantes como si se están llevando a cabo 

medidas para reducir las diferencias entre trabajadores y si estas medidas son 

efectivas, en términos de tiempo empleado en commuting. 
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