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El Modelo CANDlDE 1.0 es un modelo econométrico a gran 
escala de la economía canadiense,1 o sea que no toma particu
larmente en cuenta los aspectos regionales de la economía. El 
modelo tiene 377 variables exógenas, de las cuales aproxima
damente 60 son resultado directo de elecciones de política. 
Según nuestro reciente recuento, existen 1 530 variables endó
genas, de las cuales 571 son variables dependientes en ecuacio
nes de comportamiento, y 959 pueden ser consideradas como 
identidades. (De estas 959 identidades, alrededor de 400 son 
relaciones que emanan de un sistema rectangular de insumo
producto que es utilizado dentro del mismo modelo.) El 
modelo ha sido calculado a partir de datos anuales, usualmente 
del período de la posguerra y por lo general mediante la 
técnica de mínimos cuadrados. Otra característica técnica del 
modelo es su dinamismo en casi cualquier sentido de este 
concepto: se utilizan de manera importante variables de existen
cia (flujos acumulativos) y retrasos.2 

Respecto a las características económicas, puede decirse que 
el Modelo CANDIDE 1.0 es considerado como un modelo de 
mediano plazo, o sea con un horizonte económico de 8 a 12 
años. En mi opinión, los resultados más interesantes al proyec
tar el modelo no son los cálculos de las variables endógenas 
para cada uno de los años (que en ocasiones pueden reflejar las 
idiosincrasias de las ecuaciones del modelo), sino más bien las 
tasas de crecimiento para estas variables durante un decenio o 
un lustro.3 El modelo es una mezcla del modelado macroeco
nométrico convencional y del análisis del insumo-producto, y 
el enfoque de la teoría macroeconómica es neokeynesiano en 
esencia (en contraste con el enfoque monetario), como se 
mencionó anteriormente, se ha utilizado en buena medida un 
sistema de insumo-producto (además de la producción y los 
precios) a la vez que ecuaciones de ajuste al final del proceso.4 
El sistema de insumo-producto del CANDIDE 1.0 comprende 5 

1 Las siglas CANDIDE representan en inglés, Canadian Disaggregated 
lnter-Departmental Econometric (model or proiect). El modelo se des
arrolló a partir de un proyecto que recibe la colaboración de varios 
departamerJtos y dependencias del Gobierno de Canadá, mientras que el 
Consejo Económico de Canadá desempeña un papel preeminente en la 
coordinación del proyecto. 

2 Los retrasos empleados son retrasos discretos y retrasos distribui
dos, con la utilización de distribuciones de retraso polinominal (Almon) 
en el caso de los retrasos distribuidos. 

3 El Consejo Económico de Canadá, al usar el Modelo CANDIDE 1.0 
para su Ninth A nnua/ Review, The Years to 7 980. lnformation Canada, 
Ottawa, 1972, utilizó en gran medida las tasas de crecimiento promedio 
por decenio y lustro en la presentación de los resultados. En mi opinión, 
este enfoque en la presentación de los resultados constituyó algo más 
que un simple recurso expositivo. 

4 El procedimiento podría considerarse como un desarrollo del 
método de Franklin M. Fisher, Lawrence R. Klein y Yoichi Shinkai, 
"Price and Outp ut Aggregation in the Brook ings Econometric Mode 1", 
capítulo 17, The Brookings Quarter/y Econometric Model of the United 
S tates, James S. Duesenberry, Gary Fromm, Lawrence R. K le in y Edwin 
Kuh (eds.), Rand McNally & Company y North Holland Publishing 
Company, Chicago y Amsterdam, 1965. 

En este artículo, por lo general no proporcionaré referencias biblio
gráficas, especialmente cuando la obra en cuestión es muy conocida y/o 
citada extensamente en nuestros artículos, CANDIDE Project Papers, 
enumerados al final del presente artículo. Las excepciones a esta regla (es 
decir, los pocos casos cuando se cita la literatura) serán, como en este 
pie, cuando las referencias parezcan particularmente esenciales a la 
discusión. 

industrias, 84 productos y 166 categorías de demanda por el 
consumidor final. En realidad, después de cierta agregación, el 
Modelo CANDIDE 1.0 puede ser considerado como una compi
lación de submodelos para 12 o 13 principales sectores de 
producción.S Para cada uno de estos sectores existen, con 
ciertas excepciones, ecuaciones que describen la demanda por 
sector, la inversión, el capital social, el empleo, los precios 
industriales (los deflactores implícitos del producto interno 
bruto que se originan en el principal sector de producción en 
cuestión), y las asignaciones del capital. 

Un modelo de este tamaño requiere la utilización de la 
computadora electrónica para su manejo eficiente o, en reali
dad, simplemente para no perder de vista sus innumerables 
relaciones.6 Los registros de computadora están divididos en 
bloques constituidos por una serie no mayor de 99 ecuaciones 
que tienen alguna relación entre sí. Sin embargo, con el 
propósito de describir rápidamente el modelo, se puede hablar 
de sectores del modelo o "superbloques", formados por conjun
tos de bloques enteros y partes de bloques. 

En la lista 1 se presenta la lista de los sectores del modelo; 
una lectura del mismo proporcionará una idea básica de la 
estructura del Modelo CANDIDE 1.0. Aunque una descripción 
detallada de las ecuaciones del modelo sobrepasa el objetivo del 
presente ensayo, es conveniente señalar al lector algunas de las 
características más interesantes del Modelo CANDIDE 1.0. 

El primer sector del modelo que aparece en la lista 1 es el 
correspondiente a la demanda efectiva por categorías del consu
midor final, que en el Modelo CANDIDE 1.0 se encuentra 
altamente desagregado. En el Bloque 1, enfocamos el consumo 
agregado mediante la estimación de los ahorros personales y 
después se sustraen éstos (y varias otras partidas) del sueldo 
después de deducciones. Una de las razones de este enfoque es 
que permite distinguir las causas del ahorro; en el Modelo 
CANDlDE 1.0 se separan los ahorros personales voluntarios de 
los ahorros personales contractuales. En el Bloque 2 se evalúan 
las funciones de las erogaciones para 55 categorías de gastos del 
consumidor, generalmente por medio de una variante del mo
delo Houthakker-Taylor de gastos del consumidor. La demanda 
para erogaciones en construcción residencial (Bloque 3) es 
generada mediante un mecanismo de las distintas etapas de 
gastos/unidad; los ingresos, el precio y los factores demográ
ficos desempeñan un papel importante en la explicación de la 
demanda de construcción residencial. La demanda por parte de 
negociaciones para la formación de capital fijo tanto en fábricas 
como en equipo es explicada mediante una variación de la 
teoría "neoclásica" de inversión del profesor Jorgenson; en el 

5 La ambigüedad se origina ya que se presenta el recurso de incluir 
como un importante sector de producción a la industria de la vivienda 
(cuyo valor agregado lo constituyen las rentas residenciales pagadas e 
imputadas). 

6 Una descripción breve del diseño de computadora utilizado para 
mantener un control del Modelo CANDIDE (así como de los datos 
asociados y los programas de computadora) puede encontrarse en el 
Apéndice A, "A System for Large Econometric Models Management, 
Estimation, and Simulation", en M. C. McCracken, An Overview of 
CANO/DE Model 7.0, CAN DI DE Project Paper No. 1, lnformation 
Canada, Ottawa, 1973. 
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Modelo CANDIDE 1.0, distinguimos alrededor de 39 industrias 
que toman decisiones de inversión separadamente. Las funciones 
de la demanda de inversión en inventarios (Bloque 5) están 
principalmente orientadas a explicar las tendencias en este 
componente de la demanda final, en forma apropiada a un 
modelo a mediano plazo. (En un modelo trimestral destinado a 
las fluctuaciones a corto plazo, se hubiera prestado más aten
ción a esta categoría de la demanda final.) Las demandas 
~ubernamentales para erogaciones en la utilización de recursos 
lBloque 6) es una característica bastante oríginal del Modelo 
CANDIDE 1.0; hemos adoptado el punto de Vista ele que, 
dentro de un contexto a mediano plazo, las erogaciones guber
namentales en bienes y servicios económicos están bastante 
relacionadas con factores económicos como la población y el 
ingreso real y de que, por consiguiente, los encargados de tomar 
las decisiones de poi ítica tienen relativamente poca facultad 
para modificar las erogaciones en forma autónoma.? Final
mente, las funciones de la demanda del comercio exterior (25 
categorías de exportaciones y 12 de importaciones) se explican 
en términos de variables, como precios relativos, aumento a 
largo plazo de los ingresos (o una variante), variables cíclicas y, 
en ciertos casos, circunstancias especiales.8 

A partir del sector de la demanda final del modelo, obtene
mos, después de cierto procesamiento y agregacion, alrededor 
de 166 categorías de demanda final por consumidor final que 
posteriormente son introducidas en nuestro sistema rectangular 
de insumo-producto. El Bloque 9 convierte estas 166 categorías 
de demanda por consumidor final en un vector de demandas 
finales mediante la clasificación de productos (84 en total) del 
sistema insumo-producto utilizado en el Modelo CANDIDE 1.0. 
En seguida, en el Bloque 25 se emplea un sistema de insumo
producto rectangular (que distingue entre los productos inter
medios y las industrias productoras) para generar estimaciones 
de las producciones brutas de aproximadamente 51 industrias. 
En el Bloque 26, estas estimaciones son reprocesadas y lige
ramente agregadas para obtener estimaciones de insumo-produc
to del producto interno real que se origina en alrededor de 43 
industrias. En el Bloque 10 se emplean técnicas de regresión 
para es ti mar las ecuaciones autorregresivas de corrección, en las 
cuales generalmente se estima la discrepancia entre el producto 
intern0 real que se origina en una industria particular y su 
estimación de insumo-producto, como una función de un 
término constante, una tendencia histórica y el valor rezagado 
de esta discrepancia. Estas ecuaciones autorregresivas de 
correción pueden interpretarse como intentos para corregir 
burdamente la rigidez concomitante al uso de 'cuadros de 
insumo-producto que pertenecen a un año (1961). Por lo tanto, 
nuestro sistema de insumo-producto no contiene correcciones 
explícitas para los cambios tecnológicos, mediante el cambio de 
los precios relativos, y de la composición dentro de Jos agrupa-

7 Si el operario encuentra objeciones a este_enfoque, el diseño de la 
computadora elaborado en conjunción con el modelo (véase la nota 6) es 
lo bastante flexible para que pueda omitir estas funciones de erogaciones 
gubernamentales y usar estas variables como exógenas. Naturalmente, en 
un ejercicio de proyección, es decir, al usar el modelo más allá del 
período de muestreo, el operario tendría que suministrar sus propias 
proyecciones de los valores de estas variables. 

8 Para ciertas categorías del comercio exterior (particularmente res
pecto a las exportaciones), la demanda por categorías se considera 
exógena, debido a la importancia de factores especiales que son muy 
difíciles de captar en una ecuación adaptada con pocas variables explica
tivas. Frecuentemente, las proyecciónes de estas categorías de comercio 
exterior (dentro de determinado período) se realizan mediante el cono
cimiento especializado de los expertos en la materia. 
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mientas; esto constituye el tipo de rigidez que las ecuaciones de 
ajuste tratan de superar. 

LISTA 1 

Sectores o "superbloques" del Modelo CANO/DE 1.0 

A. Demanda del consumidor final. 
1. 406 ecuaciones ( 199 ecuaciones de comportamiento, 207 

identidades). 
2. Bloques del sector: 

a. Bloque 1, Consumo agregado y ahorros personales. 
b. Bloque 2, Consumo desagregado. 
c. Bloque 3, Construcción residencial. 
d. Bloque 4 y 32, Inversión comercial fija. 
e. Bloque; 5, Inversión en inventarios. 
f. Bloque 6, Erogaciones gubernamentales (utilización de 

recursos). 
g. Bloque 7, Categorías de exportación. 
h. Bloque 8, Categorías de importación. 

B. Determinación de la producción industrial. 
1. 246 ecuaciones (43 ecuaciones de comportamiento, 189 

identidades de insumo-producto, 14 identidades de otro 
tipo). 

2. Bloques del sector: 
a. Bloque 9, Conversión de la demanda final. 
b. Bloque 25, Estimaciones de insumo-producto de la 

producción industrial bruta. 
c. Bloque 26, Estimaciones de insumo-producto de los 

niveles del producto interno real o del valor agregado, 
por industria. 

d. Bloque 1 O, Ecuaciones de ajuste para el producto 
interno real, por industria. 

C. Oferta y requerimientos de mano de obra. 
1. 88 ecuaciones (32 ecuaciones de comportamiento, 56 

identidades). 
2. Bloques del sector: 

a. Bloque 11, Oferta de mano de obra (incluyendo 
desempleo). 

b. Bloque 12, Requerimientos de mano de obra. 
c. Bloque 22, Demografía (todas las identidades). 

D. Salarios y precios. 
1. 570 ecuaciones (253 ecuaciones de comportamiento, 211 

identidades de insumo-producto, 106 identidades de otro 
tipo). 

2. Bloques del sector: 
a. Bloque 13, Salarios. 
b. Bloque 14, Precios industriales (deflactores implícitos 

del producto interno bruto por industria). 
c. Bloque 16, Precios de exportación. 
d. Bloque 17, Precios de importación 
e. Bloque 27, Estimaciones del insumo-producto de pre

cios de productos. 
f. Bloque 28, Estimaciones del insumo-producto de pre

cios de consumo. 
g. Bloque 29, Estimaciones de insumo-producto de pre

cios de erogaciones gubernamentales. 
h. Bloque 30, Estimaciones de insumo-producto de pre

cios de erogaciones en maquinaria y equipo. 



comerc1o exteriOr 

i. Bloque 31, Estimaciones de insumo-producto de pre
cios de erogaciones en construcción. 

j. Bloque 15, Deflactores implícitos de erogaciones en 
consumo. 

k. Bloque 33, Deflactores implícitos de erogaciones en 
maquinaria y equipo. 

l. Bloque 34, Deflactores implícitos de erogaciones en 
construcción. 

m. Bloque 35, Deflactores implícitos de erogaciones gu
bernamentales. 

n. Identidades agregadas: La mayor porción del Bloque 
36 y pequeñas porciones de los bloques 23, 37 y 38. 

3. Agrupamiento alternativo de este gran sector: 
a. Precios del comercio exterior. 

b. Determinación de salarios industriales. 
c. Precios industriales. 
d. Relaciones de precios de insumo-producto. 
e. Ecuaciones de ajuste para deflactores de las categorías 

de demanda final. 
f. Identidades agregadas relacionadas a niveles de precio. 

E. Ingresos fiscales y privados. 
l. 60 ecuaciones (24 ecuaciones de comportamiento, 36 

identidades). 
2. Bloques del sector: 

a. Bloque 18, Ingresos fiscales (incluyendo medidas de 
equilibrio presupuestario). 

b. Bloque 19, Ingresos privados. 

F. Flujos financieros. 
l. 26 ecuaciones(16ecuacionesdecomportamiento, 10 iden

tidades). 
2. Bloques del sector: 

a. Bloque 20, .Moneda y tasas de interés. 
b. Bloque 21, Flujos financieros en la balanza de pagos. 

G. Relaciones de las cuentas nacionales. 
l. 122 ecuaciones (1 ecuación de comportamiento, 121 

identidades) . 
2. Bloques del sector: 

a. Bloque 24 (porción mayor). 
b. Bloque 36 (porción menor). 
c. Bloque 37 (porción mayor). 
d. Bloque 38 (porción mayor). 

H. Correlaciones con las economías de Estados Unidos y otros 
países. 
l. 12 ecuaciones (3 ecuaciones de comportamiento, 9 iden

tidades). 
2. Un solo sector de bloque, compuesto del Bloque 23. 

En el sector de mano de obra del modelo se explica el 
comportamiento de la fuerza laboral sobre la base de variables 
demográficas y tasas de participación. El Bloque 22, que 
solamente comprende identidades, se ocupa de varios agrupa
mientos por edad y sexo de la población canadiense en 
términos de ciertos determinantes finales como tasas de natali
dad, tasas de mortalidad, tasas de inmigración, tasas de matri
monio y divorcio, todos los cuales son exógenos. En el Bloque 
11, las ecuaciones de las tasas de participación son estimadas 
para tres grupos "no-primarios" de fuerza laboral: mujeres 
menores de 35 años, mujeres de 35 y más años, y hombres con 
desventaja en su edad (de 14-24 años, y de 55 y más años). La 
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tasa de participación de los hombres de 25-54 años es conside
rada exógena. El producto de la tasa de participación y de la 
población de la fuente apropiada de mano de obra es la fuerza 
laboral para un grupo de edad y sexo determinados; la su m a de 
los cuatro grupos expresa la fuerza laboral total. La demanda de 
trabajo (sobre la base de personas empleadas y de horas-hom
bre) se obtiene mediante un enfoque de los requerimientos: los 
resultados de las 43 industrias del Bloque 10 son agregados a 
una base de 12 importantes sectores de producción o industrias 
principales; posteriormente se obtienen los requerimientos de 
equilibrio de mano de obra mediante la inversión de una 
función Cobb-Douglas de producción.9 Después se obtienen los 
verdaderos requenmientos de mano de obra al permitir un 
ajuste casi instantáneo.l O Sumando las doce principales indus
trias se obtiene posteriormente el empleo total; el desempleo es, 
consecuentemente, la discrepancia entre la fuerza laboral y el 
empleo total y, si se desea, ese elemento puede expresarse como 
una proporción de la fuerza laboral total. 

Conviene ahora examinar la determinación de los salarios y 
los precios en el Modelo CANDIDE 1.0. El enfoque para la 
determinación de salarios es el de una función de ajuste de 
salarios o "Curva Phillips" modificada, aplicada (en el Bloque 
13) sobre la base de las 12 principales industrias de la econo
mía. En una típica ecuación de ajuste de salarios industriales, 
las variables explicativas serían: la tasa de desempleo , la tasa de 
cambio del nivel de precios al consumidor, y quizá la tasa de 
cambio de la correspondiente tasa de salarios en Estados 
Unidos. En el Bloque 14, los precios de la producción industrial 
(los deflactores del producto interno bruto) son explicados a 
partir de los costos de la mano de obra unitarios o costos 
totales unitarios, complementándolos a veces con variables tipo 
demanda o de Estados Unidos. Esto se lleva a cabo para las doce 
principales industrias y después se amplía a estimaciones de los 
deflactores del producto interno bruto para las 51 industrias del 
sistema de insumo-producto del CANDIDE. Los precios del 
comercio exterior son esencialmente exógenos; los bloques 16 y 
17 únicamente toman en cuenta identidades y (en el caso de los 
precios detallados de importación del Bloque 17) generan 
estimaciones de las categorías de precios de importación para su 
utilización en las relaciones de precios del sistema de insumo
producto. Conociendo los deflactores del producto interno 
bruto para las 51 industrias, los precios detallados de importa
ción y los niveles de precio de algunos otros elementos prima
rios del sistema de insumo-producto (como impuestos indirectos 
y subsidios), se pueden computar, con base en el mismo 
sistema, las estimaciones de los niveles de precios de los 
artículos de producción nacional. En los bloques 28, 29, 30 y 
31, puede operarse a través de la matriz de erogaciones del 
Bloque 9 para obtener estimaciones iniciales de los deflactores 
para las categorías de gastos de consumo, gubernamentales, 
construcción residencial e inversión comercial fija. Finalmente, 
estas estimaciones iniciales (con base en el sistema de insumo
producto) pueden ser sujetas a ecuaciones autorregresivas de 
corrección, diseñadas para corregir la rigidez inherente en la 
utilización de los cuadros de insumo-producto que sólo perte
necen a un año. 

9 En realidad, se adopta un enfoque ligeramente diferente para dos 
importantes actividades: agricultura y administración pública (que inclu
ye defensa nacional). 

10 Se supone que el ajuste de las ecuaciones horas-hombre debería 
ser más rápido que el de las ecuaciones para empleados, ya que en 
general es más fácil trabajar pocas horas u horas extras que contratar o 
despedir empleados. En general, estas suposiciones están ffundamentadas. 
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El sector de ingresos puede resumirse brevemente. En el 
Bloque 18 se generan los ingresos fiscales (sobre todo por 
concepto de impuestos, aunque no exclusivamente), por lo 
general con base en las tasas exógenas de impuestos. El Bloque 
18 también comprende algunas identidades para las medidas de 
equilibrio presupuestario y debe señalarse explícitamente que, 
en el Modelo CANDIDE 1.0, los tres niveles gubernamentales 
(federal, estatal y municipal) se encuentran combinados por el 
lado de los ingresos.11 En el Bioque 19 se calculan las 
estimaciones de las utilidades (necesarias, en particular, como 
base para el impuesto sü'bre corporaciones, cuyos ingresos 
son calculados en el Bloque 18), las asignaciones de 
consumo de capital, y algunas partidas suplementarias de 
ingresos. Las utilidades son esencialmente computadas en la 
siguiente forma. En el Bloque 12 se calcula el total de 
horas-hombre empleado en las diversas industrias de la econo
mía, y en el Bloque 13 se calcula (para ocho industrias) la tasa 
hora-hombre de compensación de salarios. Por lo tanto, el 
producto es esencialmente de ingresos por sueldos y salarios por 
principales industrias, que posteriormente pueden sumarse con 
los de todas las industrias para obtener la estimación del 
modelo de sueldos y salarios para toda la eco no m ía.12 En 
seguida, después de calcular el producto nacional bruto nominal 
total en el Bloque 24, puede obtenerse una estimación del 
ingreso neto de la propiedad de la economía canadiense median
te la sustracción al producto nacional bruto nominal del ingreso 
estimado de salarios, las asignaciones de consumo de capital y 
otras dos partidas de ajuste 1 3 y añadiendo posteriormente los 
dividendos para los canadienses no residentes. Finalmente, las 
utilidades se relacionan con este concepto de ingreso neto de la 
propiedad mediante una ecuación de comportamiento aproxi
mada que también muestra el comportamiento pro C1clico espe
rado de las utilidades. 

Respecto al sector de flujos financieros podemos señalar que 
en nuestro enfoque de la moneda y el interés predomina en gran 
medida la tradición keynesiana. La tasa clave de interés, es 
decir, el producto promedio de los bonos de tesorería a tres 
meses, es determinada en una forma semirreducida; esta varia
ble, tomada como dependiente, es regresiva con respecto a tres 
variables explicativas: la base monetaria (expresada en dólares 
constantes mediante la división por el deflactor implícito de las 
erogaciones nacionales brutas}, el producto nacional bruto real 

11 Respecto a las erogaciones gubernamentales en la utilización de 
recursos, existe cierta desagregación entre los niveles gubernamentales 
respecto a las erogaciones en cuenta corriente, aunque las erogaciones de 
capital gubernamental son calculadas para los tres niveles gubernamen
tales combinados. En el caso de erogaciones gubernamentales en pagos de 
transferencia, éstas corresponden al Bloque 19; la mayoría de los 
componentes de los pagos gubernamentales de transferencia son exóge
nos. En todos los casos, el procedimiento de tales pagos de transferencia 
corresponde a los tres niveles gubernamentales combinados. 

12 La descripción en el texto está muy simplificada, ya que no es 
posible entrar en mayores detalles. Sin embargo, debe señalarse que el 
concepto de ingresos del trabajo (sueldos y salarios) utilizado en el 
Modelo CANDIDE 1.0 incluye un margen de tolerancia para los ingresos 
del trabajo que se originan en las ·empresas familiares, que sería 
atribuible a los esfuerzos del propietario (o propietarios) y a los 
trabajadores familiares sin pagar. 

13 Específicamente, estas partidas de ajuste son los impuestos indi
rectos netos (impuestos indirectos menos subsidios) y la partida de ajuste 
de avalúo de inventario. 

14 Específicamente, esto se realiza incluyendo la tasa de desempleo 
como una variable explicativa en esta relación; la tasa de desempleo 
contiene un coeficiente de regresión que es significativamente negativo 
según pruebas convencionales de impbr'tancia estadística. · 
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(menos las partidas imputadas) y una brecha de distribución en 
la tasa de interés sobre los papeles comerciales de primera en 
Estados Unidos (utilizado en el Modelo Wharton). Otras tasas 
de interés (específicamente el producto de bonos gubernamenta
les a largo plazo, el producto de bonos industriales y la tasa 
hipotecaria convencional) son explicadas en parte por esta tasa 
clave de interés. En el Modelo CAN DI DE, las tasas de interés 
influencian primordialmente la demanda final mediante su efec
to sobre los desembolsos de inversión. El efecto principal recae 
sobre la inversión comercial fija (Bloque 4) mediante la variable 
tipo jorgenson de "costo de capital"; sin embargo, también se 
producen efectos sobre la demanda de construcción residencial. 
El Bloque 21, flujos financieros en la balanza de pagos, está 
actualmente elaborado sobre la suposición de una tasa fija de 
cambio y, por lo tanto, sigue en el modelo los movimientos de 
las reservas internacionales. Ya que Canadá ha tenido una 
flotante tasa de cambio desde junio de 1970, sería muy 
aconsejable remodelar la actual estructura institucional. Hasta el 
momento, nuestros esfuerzos en tal dirección no han sido muy 
exitosos. 

El penúltimo sector de la lista 1, relaciones de las Cuentas 
Nacionales, puede considerarse como una generalización de la 
sencilla identidad de la cuenta nacional de ingreso: Y= e+ 1 + 
G + (X-M), donde Y representa el producto nacional neto, e 
es el consumo total, 1 es la inversión nacional neta, G repre
senta las erogaciones gubernamentales en actividades de utiliza
ción de recursos y (X-M) es la exportación neta. La única 
ecuación de comportamiento de este sector tiene como función 
generar una estimación del total de las partidas imputadas en las 
Cuentas Nacionales. El modelo genera su estimación final de 
producto nacional bruto en dólares corrientes mediante un pro
medio de la estimación elaborada a partir de las erogaciones y 
de la estimación lograda a partir de la producción (producto 
interno bruto, por principales industrias). 15 La estimación final 
del producto bruto nacional en dólares constantes se efectúa de 
manera parecida. 

El último sector está compuesto de un solo bloque: Correla
ciones con las Economías de Estados Unidos y Otros Países. 
Con las tasas fijas de cambio, este sector es anterior al resto del 
modelo; en otras palabras, puede ser resuelto por sí mismo y 
los resultados pueden ser introducidos en la solución de la 
porción principal del modelo. Este sector toma variables exó
genas y las transforma en tal forma qut pueden ser inmediata
mente utilizables en la solución del Modelo CANDIDE 1.0. Por 
lo tanto, podrían haberse tomado los resultados de la transfor
mación de las variables exógenas en cuestión como exógenas 
por sí mismas; el expresar las transformaciones como ecuaciones 
del modelo es mejor y más conveniente, especialmente en 
proyecciones más allá del período de muestreo. Como ejemplo 
del tipo de relaciones en este bloque, tomemos la ecuación (5) 
del bloque, en la cual la variable dependiente es la de Gastos 
Personales en Bebidas Alcohólicas en Estados Unidos, que se 
utiliza para explicar la demanda para una de las categorías de 
exportación (Bloque 7). En el Modelo Wharton, una de las 
variables endógenas es la de Gastos en Alimentos y Bebidas 

15 En cierto sentido, el procedimiento en el modelo duplica el de 
Statistics Canada al colocar juntas las estimaciones oficiales del producto 
nacional bruto en las cuentas nacionales de ingresos. Statistics Canada 
también emplea un tercer enfoque que toma en cuenta las participacio
nes 'de ingresos funcionales recibidas. Sin embargo, no es posible utili zar 
este enfoque dado que la identidad de entradas de ingresos ya es usada 
(en el Bloque 19) para generar estimaciones de las utilidades. 
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Alcohólicas en Estados Unidos: esta variable (exógena desde el 
punto de vista del Modelo CANDIDE), junto con la tasa de 
desempleo en Estados Unidos, se utiliza en la ecuación (5) como 
una variable explicativa. 

Un modelo econométrico se describe no solamente por 
medio de las variables explicadas dentro del mismo (las variables 
endógenas) sino también por el conjunto de variables que se 
suponen específicas al sistema (las variables exógenas). La lista 
2 presenta una relación de las variables exógenas del Modelo 
CANDIDE 1.0. En general, esta lista debería explicarse por sí 
sola, aunque conviene hacer algunos comentarios. En primer 
lugar, la economía canadiense (con niveles de exportación total 
o de importación total aproximadamente iguales a un cuarto de 
las erogaciones nacionales brutas) 16 es muy sensible a las 
influencias provenientes del exterior, respecto a precios e ingre
sos reales, y la lista de variables exógenas muestra que hemos 
tratado de captar estas influencias en el Modelo CANO 1 DE~1 .O. 
En segundo lugar, como en el caso de ciertos países latinoameri
canos, el socio comercial con mayor influencia sobre la econo
mía interna canadiense es Estados Unidos. Hemos tratado de 
introducir esta influencia mediante la separación explícita de 
variables de Estados Unidos en diversos puntos del Modelo. 
Además, el tratamiento dado a las variables exógenas de Estados 
Unidos merece un comentario más amplio. Como ya se mencio
nó en diversas partes del presente estudio, 19 de las 22 variables 
exógenas de Estados Unidos corresponden a los resultados 
(variables endógenas) del Wharton Annua/ and lndustry Forecas
ting Mode! del profesor Ross Preston.1 7 Esto tiene escasa 
importancia para el período de muestreo ya que durante dicho 
período las variables exógenas son únicamente eso (a excepción, 
posiblemente, de algunas simulaciones opuestas a los hechos, 
como los estudios del multiplicador), y su procedencia es un 
asunto de importancia secundaria. Sin embargo, para las proyec
ciones, el hecho de que estas variables sean resultados de un 
modelo econométrico de la economía norteamericana significa 
que puede obtenerse una serie de proyecciones para todas ellas 
que concuerdan mutuamente entre sí y que provienen de un 
modelo de la economía de Estados Unidos, economía que a su 
vez coincide de manera general con el punto de vista de la 
econom(a canadiense adoptado en el Modelo CANDIDE y que 
es considerada como un sistema que utiliza los mejores métodos 
actualmente disponibles para este tipo de modelado macroeco
nométrico interindustriat.18 Este comentario implica que, para 
ciertos casos, las proyecciones de las variables exógenas (de la 
ciase que satisfaga los propósitos del ejercicio) no es una labor 
trivial, sino que debe dedicarse considerable atención y estudio 
a la tarea para obtener una serie satisfactoria de variables 
exógenas para determinado período futuro. En ciertos casos, se 
puede recurrir a la experiencia de las personas que trabajan en 

16 Naturalmente, la exportación neta (exportación menos importa
ción) es una fracción mucho más pequeña que las erogaciones nacionales 
brutas. 

17 Ross S. Preston, The Wharton Annual and Jndustry Forecasting 
Model, Stud ies in Quantitative Economics No. 7 (Philadelphia, USA: 
Economics Research Unit of the University of Pennsylvania, 1972). 
Puede señalarse que mientras se construía el Modelo CANDIDE, el 
procedimiento para resolver ciertos problemas del Wharton Annua/ and 
/ndustry Forecasting Model fue una fuente continua de inspiración. 

18 Naturalmente, pueden utilizarse métodos alternos (como la intui
ción pura, la extrapolación de las tendencias, las relaciones simples de 
ecuación, o modelos parciales) para proyectar estas variables exógenas 
particulares, sin reconocer la idoneidad de su procedencia. Sin embargo, 
en nuestra opinión, es probable que un enfoque tal sea inferior con 
respecto a consideraciones tanto prácticas como intelectuales. 
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actividades particularmente definidas; sin embargo en muchos 
casos una persona no especializada que trata de conseguir 
resultados sensatos del modelo como un instrumento no puede 
evitar la tarea de elaborar una serie inteligible de conceptos 
relativos a los valores más probables (o, en ciertas aplicaciones, 
los más deseables desde cierto punto de vista) de algunas de las 
variables exógenas más importantes. 

Para concluir, resulta conveniente hacer algunas observacio
nes relativas al Modelo CANDIDE 1.0 que no pueden ser 
incorporadas fácilmente al texto anterior. En primer lugar, se ha 
pensado en proporcionar y difundir documentación acerca del 
Modelo CANDIDE 1.0 en una serie de art(culos -Fascículos del 
proyecto CANDIDE- cuyos primeros dieciséis tltulos se inclu
yen al final del presente estudio. (El CANDIDE Project Paper 
No. 1, "An Overview of CANDIDE 1.0, de Michael C. McCrac
ken,19 ya se encuentra impreso, y se espera que la mayoría del 
resto de los artículos estén publicados a finales del presente 
año.) En segundo lugar, el Modelo CAN DI DE 1.0 es un modelo 
para propósitos generales (lo que no deberla confundirse con la 
noción de un "modelo para todo tipo de propósitos"), que ya 
ha tenido una considerable variedad de aplicaciones. Su primera 
aplicación (ya publicada) fue la del Consejo Económico de 
Canadá en su Ninth Annual Review, The Years to 7980.20 
Dicho estudio abarcó una serie de seis proyecciones alternativas 
sobre las posibles trayectorias de desarrollo de la econom(a 
canadiense hasta 1980. Algunos de los conceptos más sobresa
lientes del estudio han sido resumidos por el Dr. André 
Raynauld .* Finalmente, debemos señalar que el Modelo CAN
DI DE 1.0 no debe ser considerado como una forma permanente 
de arte venerada e intocable. Como Michael C. McCracken ha 
hecho hincapié en diversas ocasiones, el modelo es un bien de 
capital con ciertas características especiales, incluyendo una tasa 
particularmente rápida de depreciación por desuso. Durante el 
año pasado, esta depreciación fue especialmente estimulada por 
una importante revisión de las cuentas nacionales de ingresos de 
Canadá que modificó conceptos y produjo revisiones de las 
cifras reales que se remontan hasta la segunda guerra mundial. 
Actualmente, el personal del Proyecto CANDIDE se encuentra 
trabajando vigorosamente en la elaboración de la próxima 
generación del Modelo CANDIDE, el cual será denominado 
Modelo 1.1. Naturalmente, el Modelo CANDIDE 1.1 incorpo
rará estas revisiones de los ingresos nacionales; además, con sus 
2 000 ecuaciones aproximadamente (ecuaciones de comporta
miento más identidades), será un poco más grande. Asimismo, 
hemos sacado provecho del proceso de reconstitución del 
Modelo CANDIDE para tratar de mejorar el procedimien'to en 
algunas de las áreas problema del Modelo CANDIDE 1.0. Puesto 

19 Aunque éste no es sitio para proporcionar una historia detallada 
del Proyecto CANDIDE (en la "Introducción General" de la serie de 
CANDIDE Project Papers aparece una relación breve), debe señalarse 
vigorosamente que el Modelo 1.0 fue elaborado bajo la dirección de 
Michael C. McCracken, quien fungió como Director del Proyecto desde 
julio de 1970 hasta abril de 1972. Aunque el trabajo de construcción del 
Modelo 1.0 fue obviamente de equipo, las contribuciones de McCracken 
fueron sumamente importantes. 

20 Además, hay una publicación complementaria a este estudio que 
proporciona una mayor cantidad de detalles técnicos relativos a estas seis 
proyecciones alternativas (predicciones condicionales) de la economía 
canadiense, utilizando el Modelo CANDIE 1.0. En particular, véase J. A. 
Dawson y otros, The Economy to 7980: Staff Papers, Economic Council 
of Canada, lnformation Canada, Ottawa, 1972. 

* Véase en este mismo número de Comercio Exterior, el mencionado 
estudio del Dr. André Raynauld "El ~onsejo Económico de Canadá y los 
modelos econométricos" .LN. de la R .J 
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que es improbable que todos nuestros problemas de modelado 
de la economía canadiense sean resueltos en la actual ' primera 
etapa con un modelo econométrico de este tipo a gran escala, 
será una necesidad continua el agudizar y mejorar el Modelo 
CANDIDE de manera que pueda transformarse en un mejor 
instrumento analítico. 

LISTA 2 

Tipos de variables exógenas en el Modelo CANDIDE 7.0 

A. Var iab les demográficas (magnitudes subyacentes) 

B. Precios de importación y exportación 
1. Precios de exportación 
2. Relativos de precios comerciales 
3. Precios de importación 

C. Economía de Estados Unidos 
1. Variables del Modelo Wharton 
2. Otras 
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47 
23 

6 
12 

22 
19 

3 

D. Economías extranjeras, variables de ingreso real 4 

E. Variables de comercio exterior 22 
1. Variables de exportación 16 
2. Variables de importación 6 

F. Variables de política 57 
1. Tasas de impuestos e ingresos fiscales 31 
2. Pagos de transferencia y algunas erogaciones guber-

namentales (utilización de recursos) 20 

3. Base monetaria y otras variables financieras 6 

G. Variables técnicas exógenas 7 20 
1. Tendencia en el tiempo 1 
2. Simulaciones 48 
3. Tasas de depreciación y niveles de tasas de desecho 

para bienes de capital industriales 46 
4. Variables de mínimos cuadrados de tres pasos 25 

H. Tasas de cambio y transacciones internacionales 27 
1. Tasas de cambio 2 
2. Transacciones internacionales 25 

l. Partidas de ajuste y otras variables exógenas diversas 29 

J. Gran total 377 
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