
Técnicas de construcción 
de modelos para economías 
en vías de desarrollo 1 L.R.KLEIN 

DATOS BASICOS 

La calidad de un producto terminado, obviamente, está en 
estrecha relación con los materiales básicos que forman su 
contenido. En ocasiones, un artesano muy hábil puede 
superar las deficiencias de las materias primas y elaborar un 
producto ter mi nado aceptable, pese a dichas deficiencias, 
pero esto no es lo usual y no se puede depender de ello. Por 
tanto, creo que cabe afirmar que ningún modelo econométri
co puede ser bueno si no descansa sobre una buena base de 

datos. Tal vez sea mejor decir que la calidad de la base de 
datos restringirá la calidad de cualquier modelo construido 
sobre dicha base y que para el econometrista constituye un 
desafío construir modelos que sirvan, en la mejor forma 
posible, a las necesidades de uso finales, cumpliendo con 
ciertos estándares mínimos, dada cierta base de datos. 

Aun en el mejor de los casos, cuando se trata de modelos 
para las naciones industrialmente más avanzadas, existen 
serias deficiencias en la calidad básica de los datos económi-
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cos. Dichos datos son "ruidosos", es decir, están sujetos a 
errores de observación directa o a errores conceptuales. Sin 
embargo, en el caso de las naciones en vías de desarrollo, 
países cuya historia de evolución industrial en escala moder
na es relativamente breve, encontramos problemas mucho 
más serios de deficiencia de los datos, hasta el punto de 
desalentar por completo a muchos investigadores en su 
intento de hacer un modelo del proceso de desarrollo 
involucrado a través de métodos econométricos. 

1 niciemos esta discusión con una nota relativamente opti
mista, a saber: pese a que existen serios problemas de datos 
en relación con el análisis econométrico de las economías en 
vías de desarrollo, podemos superar con buen éxito el 
desafío y construir modelos econométricos para los países de 
menor desarrollo (PMD), que sean útiles y capaces de 
proporcionar apreciaciones económicas con las cuales, en 
otra forma, no contarfarnos. Parte del problema en la 
especificación y estimación de los modelos econornétricos de 
los PMD reside en reconocer plenamente las deficiencias de 
los datos desde el principio y en concebir el método y el 
modelo en forma tal que permita manejar la situación. Esto 
hace que el problema de construcción de modelos para los 
PMD sea diferente. Debe, igualmente, gobermr nuestras 
aspiraciones; sin embargo, las recompensas resultarán signifi
cativas. 

Existen dos dimensiones de deficiencia en los datos que 
debernos reconocer desde el comienzo: 

a] Calidad de los datos: error de observación y falta de 
disponibilidad de datos clave. 

b] Escasez de muestras estadísticas. 

El aspecto de la calidad significa que podemos tener 
problemas al medir las cosas que creemos estar midiendo o 
intentando medir. Esto tornará la forma tanto de parcialidad 
o sesgo como de discordancia. Los métodos de estimación 
que inciden en los "errores invariables" son de aconsejarse. 
Las deficiencias de calidad también significan que los datos 
necesarios para medir algunos conceptos complicados del 
análisis económico no estarán disponibles en lo absoluto, si 
imponemos estándares mínimos. Los conceptos de consumo 
de capital, acervos de capital, desempleo disfrazado, tasa de 
interés efectiva, inversión en inventarios y otros, deben ser 
sopesados o descartados de la exposición explícita en la 
construcción de modelos para economías en las que, simple
mente, no va a ser posible asegurar los datos para medir 
dichos atributos de un sistema. Los conceptos aún existen y 
tienen papeles importantes en el funcionamiento de las 
econorn ías involucradas, pero no se prestan a la medición 
numérica explícita. 

La escasez de los datos se refiere a la idea de que pueden 
faltar muchas observaciones. Las sNies estadísticas ternpora-
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les serán insuficientes, en el sentido de que pueden comenzar 
sólo a partir de un origen muy reciente. También pueden 
existir brechas o lagunas. Las mediciones pueden ser sólo 
bienales, quinquenales o por decenios. Algunos períodos, 
sobre una base puramente no sistemática, pueden estar por 
completo ausentes de los registros. Es probable que el 
alcance de la medición sea limitado, cubriendo sólo algunas 
de las magnitudes de interés para el econometrista. El 
método de pequeñas muestras será el indicado al lidiar con 
una escasez de "grados de libertad" en el sentido estadístico. 

Para ser muy prácticos y realistas, debe tenerse en cuenta 
que los registros estadísticos de los países en vías de 
desarrollo están, generalmente, disponibles sólo a partir del 
período correspondiente al término de la segunda guerra 
mundial, y por lo común sólo con relación a un período 
ubicado aproximadamente de 1955 a 1960. Con frecuencia 
están disponibles bajo la forma de series temporales anuales. 
Esto significa claramente que no habrá más de 20 observacio
nes estadísticas o datos en la mayoría de los casos. Sin 
embargo, éste no es un caso sin esper·anzas, sobre todo si 
recordamos que los primeros intentos de elaborar un modelo 
de la economía norteamericana se iniciaron con aproximada
mente el mismo número de datos.l La muestra de "entre 
guerras" (entre la primera y la segunda guerras mundiales) 
formaba la base original, en analogía con la actual muestra 
estadounidense de posguerra (el período que comienza dc<;de 
la segunda guerra mundial o, en algunos casos, desde la 
guerra de Corea). 

Las muestras que tienen 20 puntos u observaciones son 
apenas suficientes para estimar relaciones estadísticas esta
bles; sin embargo, parecen proporcionar suficiente inform,¡
ción para permitir que se realicen estim.tcioncs útiles. Un 
problema fundamental al lidiar con muestrJs pequeñas, tales 
corno la de 20 observaciones anuales para una macroecono
mía, consiste en que muchas variables explicativas en cada 
relación separada se moverán conforme a patrones de tenden
cias comunes. Par· a lograr estirnac iones estadísticas sólidas 
necesitamos variabilidad, y variabilidad independiente entre 
variables explicativas diferentes; de otra forma encontramos 
las conocidas dificultades de multicolinearidad. En una rela
ción lineal (una de varias en un sistema completo) descare
mos estimar los coeficientes (di) 

donde 

Y t =variable dependiente 
Xit =variables explicativas, i = 1, 2, . . . , n 
et =error residual. 

Si las diferentes Xit están interrelacionadas, tenemos algún 
grado de colinearidad. Nuestro problema es que deseamos 
estimJr la contribución separJda de cada Xit al explicar el 



1246 

movimiento histórico de Y tJ pero considerando que las Xit 
se mueven juntas dentro del mismo patrón, sus contribucio
nes separadas se ven oscurecidas, en un sentido estadístico. 

Los aspectos cruciales del problema pueden ilustrarse de 
inmediato en el caso simple de n = 2. 

El término constante de la ecuación lineal está tachado, 
en el supuesto de que todas las variables están ajustadas para 
tener significados iguales a cero. Las ecuaciones de estima
ción de mínimos cuadrados para 0! 1, 0!2 son las bien 
conocidas ecuaciones "normales". 

Dichas ecuaciones son más reveladoras para el problema 
que tenemos entre manos, si estandarizamos las variables Y 1 , 

X1 t y X2t dividiendo cada una por su propia desviación 
estándar; de este modo, la variable estandarizada tendrá una 
desviación unitaria estándar. La forma estandarizada de la 
ecuación que ha de estimarse es: 

Las correspondientes ecuaciones "normales" son: 

En lugar de utilizar momentos de las variables como 
coeficientes y cantidades del lado izquierdo, en dichas ecua
ciones usamos coeficientes de correlación. 

Sabemos que: 

La solución para las estimaciones de 0! 1 y a 2, los paráme
tros transformados, están dados por: 

' =- ~ 121 
est. 0!1 ¡l'ly 

r 2 Y 

1; 1 2 ; 121 
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Se hace ahora evidente, como r12 -+ 1.0, indicando que 
las dos variables explicativas se han movido juntas, encontra
mos que ambos denominadores, para la estimación a 1, 0!2 se 
aproximan a cero. Se da también el caso de que los 
numeradores se aproximaron a cero. Esto se debe a que r1 y 
-+ r2 y, esto es, como X1 t y X2 t guardan perfecta correlación 
el uno con el otro, tienen la misma correlación con Y t· Es 
sólo el 1 ímite, cuando r12 -+ 1, que surgen realmente las 
dificultades de colinearidad. En este caso, cada una de las 
dos estimaciones se convierte en 0/0, una forma indetermina
da. 

En los casos en que la colinearidad es fuerte, pero no en 
el 1 ímite, las estimaciones son muy sensibles al error de 
computación o al error de observación. Es entonces cuando 
las estimaciones muestran inestabilidad estadística, no así 
una indeterminación completa. La exposición que se presenta 
aquí corresponde al caso más simple de regresión ordinaria 
de mínimos cuadrados, con dos variables explicativas. Exis
ten dos direcciones significativas en las cuales todas estas 
ideas coinciden. El mismo tipo de problemas surge para las 
ecuaciones multivariadas con más de dos variables explicati
vas y que tienen también una situación de dependencia lineal 
general entre las variables explicativas o en un subgrupo de 
ellas. No se trata exclusivamente de un caso de simple 
correlación bivariada entre pares de variables explicativas. 

En segundo término, problemas igualmente graves surgen 
en el caso de otros métodos de estimación aplicados a 
ecuaciones individuales que forman parte de sistemas comple
tos. En realidad, se muestra, en otra parte, que métodos más 
elaborados de estimación resultan más sensitivos que los 
métodos OLS ante la presencia de multicolinearidad.2 

Este es el problema de la colinearidad. Ahora bien, ¿qué 
podemos hacer al respecto? Es muy poco lo que cabe hacer, 
utilizando sólo la información disponible. La única aproxima
ción satisfactoria consiste en recolectar informaciones adicio
nales. Dos tipos de información son relevantes. Por u na 
parte, la investigación debe buscar alguna información (no 
muestra!) a priori acerca de 0! 1 o 0!2 . Si alguna de ellas puede 
determinarse cuando menos parcialmente, de antemano, en
tonces sólo se necesita estimar un parámetro a partir de los 
datos de muestreo, y no surgirá el problema de colinearidad. 
La información previa puede obtenerse del análisis económi
co abstracto (teoría de la optimización), de información 
ingenieril, del conocimiento de instituciones económicas, 
etcétera. 

La otra forma de proporcionar nueva información consiste 
en obtener una nueva muestra, no necesariamente del mismo 
tipo de las series temporales, ya que generalmente eso no es 
posible. Una línea más promisoria consiste en obtener, si ello 
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es factible, una muestra de corte transversal, es decir, una 
que varíe a través de unidades de observación en un momen
to dado y no a través de puntos temporales. Esta no es una 
sugerencia planteada en el aire. A menudo tenemos muestras 
de presupuestos familiares aislados o del comportamiento 
individual de unidades de producción, tales como la empresa. 

En una muestra de corte transversal como en el caso de 
un estudio sobre presupuestos familiares de tipo doméstico, 
contamos con los datos del ingreso y los gastos de unidades 
separadas durante determinado lapso, a menudo sumamente 
breve, de sólo algunas semanas o meses. A partir de estos 
datos podemos estimar las curvas de Engel con los efectos 
del ingreso sobre el gasto, para determinado grupo de precios 
que han sido válidos para todas las familias durante el 
período en que se realiza el muestreo para la investigación 
del presupuesto. 

El punto en el que es necesario ins1st1r acerca de esta 
muestra es que, efectivamente, rompe la colinearidad entre 
los precios y la variación del ingreso. Igualmente, amplía el 
radio de acción de la muestra, debido a que las observaciones 
real izadas sobre varios cientos o mi les de unidades domésti
cas constituyen los puntos de la muestra. Además, de 
ampliar la muestra y de romper la colinearidad, la elasticidad 
o coeficiente de Engel podría proporcionar una buena indica
ción de comportamiento a largo plazo. 

De ninguna manera es poco usual encontrar estudios 
utilizables sobre presupuestos familiares en los países en vías 
de desarrollo. Una investigación sustancial de presupuestos de 
familias colombianas de cuatro áreas, ha sido plenamente 
realizada en una disertación doctoral.3 Este estudio es nota
ble porque demuestra cómo pueden recolectarse, elaborarse y 
utilizarse dichos datos en la estimación estadística de las 
relaciones económicas de los países en vías de desarrollo. 
Más aún, las relaciones estimadas eran complejos conjuntos 
de sistemas de demanda completos del sistema lineal de 
gastos (SLG) y del sistema cuadrático de gastos (SCG). 

No existe, sin embargo, una ventaja incontrovertible por 
el hecho de complementar el muestreo de información con 
los datos de corte transversal. Constituye un factor de 
complicación introducir nuevas fuentes de variación bajo la 
forma de variables paniculares que influyen sobre el compor
tamiento familiar aislado. Dichas variables tienden a prome
diarse y a cambiar imperceptiblemente en las muestras de 
series temporales, pero varían ampliamente y son de gran 
importancia para explicar el comportamiento individual. En 
el caso del comportamiento del gasto familiar son importan
tes determinadas variables, tales como el número de miem
bros de la familia, la composición del grupo familiar, la edad 
del jefe de familia, el lugar de residencia, la ocupación del 
jefe de familia y otras. El rasgo que acarrea complicaciones 
al utilizar dichos datos para la estimación de los efectos del 
ingreso reside en que la investigación debe ajustarse a la 
muestra, a fin de estandarizar las familias para dichas varia-
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bies paniculares, o debe incluirlas en relaciones multivaria
das mayores. 

Una técnica para combinar la información de los datos de 
la serie de corte transversal y de la serie temporal consiste en 
estimar el coeficiente de ingreso de la primera y el coeficien
te de precio de la segunda. Si una función general de 
demanda para un tipo de gastos principales (alimentación, 
vestuario, vivienda, combustibles, servicios o bienes muebles) 
toma la forma de línea directriz 

donde 

pxt 
log -- +O' 

p 2 
t 

Xt =demanda real de mercado de un producto 
Pxt =precio de x 
Pt =nivel general de precios 
Y t =nivel nominal agregado de ingresos 
et =error probable. 

Podemos deducir procedimientos directos para utilizar 
ambos tipos de datos. Para estimar a> 2 primero, a partir de 
una muestra de presupuesto familiar, especificamos la ecua
ción individual. 

log p xtoXito - log p xto =O'~ 

p xto 
+O' log --

1 pto 

n 
+ el·to + ¿; ~.Z.-j =1 J ljtO 

i = 1,2, ... ,N 

Estarán disponibles los datos de gastos (PxtoXitol de 
familias aisladas y no generalmente los de la demanda real. 
Las variables de gastos e ingresos poseen i suscritos debido a 
que están asociadas con la individualidad. Lo mismo es cierto 
con respecto al término de error y a las variables "extra" 
específicas Zijto· En contraste, las variables de precios Pxto 
y Pto no tienen suscritos i. Se supone que son iguales para 
todos los individuos. Ya que la muestra se toma en un punto 
temporal determinado, la variable suscrito t se fija en t0 . 

Utilizando la regresión de mínimos cuadrados u otl"os 
métodos, que se explicarán en una sección posterior, las 
estimaciones de 0!2 pueden obtenerse de una muestra de N 
observaciones. 

La estimación puede ser 
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n 

log p xtoX¡to =a + a2 log yi~o + j ~ 1 bjZijto 

a = est (a~ + log P xto + C\' 1 

pxto 
log - - - a 2 log Pto 

pto 

a2 = est C\'2 

bj = est {3j 

En la medida en que la variación de Zijt no está 
incorrelacionada con Yit, la estimación de ~ puede verse 
afectada por la presencia de Zijt en la ecuación; por tanto, es 
importante incluir dichas variables en la estimación del 
examen por secciones o corte transversal. 

En el segundo planteamiento de la estimación agrupada, la 
relación agregada que asocia los datos de mercado de las 
series temporales se expresa como 

Esto arroja luz acerca de algunas complicaciones de la 
agregación. Si la microrrelación de la muestra transversal se 
suma hacia adelante sobre i = 1, 2, ... , N, la ecuación 
resultante para agregados de mercado relaciona el logaritmo 
de las medidas geométricas de la demanda y del ingreso, en 
tanto que la formulación de la demanda de mercado estaría 
entre los logaritmos de la medias aritméticas de la demanda 
y del ingreso. Bajo algunas condiciones de distribución 
especiales, esta discrepancia no tendrá importancia al estimar 
las series temporales. También las variables especiales Zijt son 
agregadas sobre i = 1, 2, ... , N. Si cambian lentamente o no 
cambian en absoluto en el agregado, sus sumas simplemente 
serán absorbidas en el término constante de la ecuación . En 
el peor de los casos, cambiarán sólo conforme a una 
tendencia y pueden ser incluidas como tendencias aditivas en 
las series temporales de la ecuación de mercado. 

Dada la es ti m ación de ~ (= a2), se construye y se somete 
a regresión una nueva variable dependiente, en algún sentido 
estadístico, mediante log Pxt/Pt, a fin de obtener estimacio
nes de a1 : 

Yt 
log Xt - a2 log -

Pt 

Esta es una forma estándar de utilizar conjuntamente los 
datos transversales con los datos de series temporales para 
estimar tanto C\'1 como C\'2. Están también disponibles otros 
procedimientos que toman en cuenta la distribución del 
ingreso y diferentes formas funcionales. El punto principal 
consiste en que un incremento fructífero de la muestra 
puede conducir, a menudo, a superar los problemas resultan
tes de la insuficiencia de las muestras. Aun cuando el 
ejemplo está construido en torno al caso conocido de la 
estimación de las ecuaciones de demanda utilizando los datos 
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del presupuesto familiar, pueden utilizarse procedimientos 
similares para estimar otras relaciones econométricas a partir 
de datos transversales en empresas individuales, unidades 
agrícolas y otras. Generalmente, se recurre muy poco al uso 
de los datos transversales como complemento, y esto puede 
resultar decisivo en la elaboración de modelos de las econo
.11 ías en vías de desarrollo. 

Otros recursos para llenar los vacíos que aparecen en las 
muestras escasas consisten en el uso de diferentes formas de 
información a priori proveniente de la teoría económica, de 
disposiciones legales, relaciones institucionales, información 
ingenieril, valores de razones estables y de otras fuentes. 

Un caso que conviene destacar es la estimación de un 
modelo de Bangladesh. Si un modelo plausible puede esti
marse a partir de fuentes insuficientes de esa nación joven, 
esto parecería indicar que prácticamente cualquier caso de 
escasez de datos puede superarse. 

En un ensayo inédito, el doctor A.N.M. Azizur Rahman 
ha estimado y a pi icado {extrapolación, análisis del multiplica
dor, simulación general) un sistema de ecuaciones de 17 
relaciones, un logro que no podría considerarse irrelevante, 
con resultados, en el rango del error admisible, que usual
mente e;,contramos en aplicaciones para economías desarro
lladas. Se utilizaron datos contables del anterior Estado de 
Paquistán oriental como base a partir de la cual se analiza
ron, por extrapolación del modelo, las tendencias y caracte
rísticas del Bangladesh contemporáneo. 

¿cuáles son algunos de los recursos y de las restricciones 
a priori utilizados por el doctor Rahman para llegar a una 
base de datos apropiada para la estimación de un modelo 
tentativo (primera aproximación) para Bangladesh? 

Para llegar a una cifra poblacional partió de una estima
ción correspondiente a 1961 y supuso una tasa fija de 
crecimiento a fin de generar una serie anual utilizable en el 
modelo. La fuerza de trabajo fue estimada a partir de la 
población, suponiendo que la tasa de participación de 1961 
permanecería constante. La fuerza de trabajo por sectores 
fue distribuida anualmente sobre la base de la situación 
prevaleciente en 1961, con algunas comprobaciones externas 
emanadas de la observación directa en el sector agrícola, a 
fin de establecer si por este método se estaba dando 
información contradictoria. Una simplificación adicional fue 
introducida al emplearse la fuerza de trabajo, en lugar de las 
estadísticas ocupacionales, para medir los insumos de facto
res. 

En la estimación del ahorro se utilizó completa la relación 
histórica paquistana con el PNB en cada observación anual. 
Dada la serie del PNB, pudo estimarse la serie del ahorro. 

Los datos publicados referentes a la disponibilidad de 
arroz y de trigo se utilizaron para estimar el consumo total 
de alimentos. Las estimaciones del ingreso de capital se 
obtuvieron a partir de los datos del comercio exterior 
publicados en relación con la balanza en cuenta corriente. 
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Los datos de exportac1on e importación relativamente abun
dantes para todo Paquistán en el período histórico, se 
utilizaron para estimar las estadísticas de comercio exterior 
de Bangl adesh. 

La utilización de datos generados en esta forma, conjunta
mente con otras series más directas, implica cierto grado de 
variación sistemática en muchas de las relaciones estimadas, 
proveniente del proceso mismo de creación de los datos. Este 
es, por cierto, un problema común en dichos casos. Por 
tanto, resulta impropio discutir, sobre la base de las bonda
des del ajuste de las estadísticas, si el modelo es, o no, útil. 
Se trata en verdad de probar la validez del compmtami ento 
del sistema en su totalidad, mediante la extrapolación y 
otros cálculos de simulación. Algunas de las series componen
tes son observables de manera independiente con una preci
sión moderadamente buena, y es importante ver cómo el 
sistema en su conjunto se comporta con ellas en las pruebas 
de validación. Esto es lo que ha hecho el doctor Rahman. 

En el estudio de Bangladesh se utilizó la información a 
priori para superar la escasez de los datos restringiendo los 
coeficientes en la función de la producción manufacturera al 
caso de rendimientos constantes de escala. Esto redujo, a 
uno menos, el número de parámetros que habrían de esti
marse y posiblemente evitó un caso grave de colinearidad 
entre los insumas de trabajo y de capital. Adicionalmente, 
las estimaciones de las manufacturas se cotejaron, con resul
tados satisfactorios, con las obtenidas de una muestra trans
versal realizada en la India. En forma similar, los parámetros 
de la ecuación de consumo de alimentos se cotejaron con 
aquellos estimados independientemente para Paquistán occi
dental. 

En esta primera aproximación, no existía en el modelo un 
sector público detallado. Las ecuaciones para el sector públi
co deberían dar luga1· al uso liberal de la información 
institucional sobra las tasas de impuestos y los gastos públi
cos necesarios. Sin embargo, dados el enfoque limitado que se 
utilizó y la simplicidad del modelo, el autor encontró 
medidas satisfactorias de comportamiento para las más im
portantes magnitudes económicas: la mayoría de los errores 
de menos de 1 O% y muchos de menos de 5 por ciento. 

Se hizo ver anteriormente que, en el caso de los países en 
vías de desarrollo, a menudo existi1·án lagunas en las series 
estadísticas. Algunas observaciones faltarán sencillamente, 
algunas series se recopilarán con in·egularidad y otras quizá 
sean imposibles de conseguir. Ciertas deficiencias podrán 
subsanarse utilizando métodos aritméticos o simplemente 
estadísticos. A menudo resulta útil interpolar (linealmente) 
los valores faltantes, a fin de completar las series para que 
tengan el mismo grado de cabalidad. Ejemplos de estos 
abundan en el modelo de Bangladesh. 

En las series 

Xs, X6, X7, etcétera, 
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el valor x4 puede estimarse por interpolación lineal entre x3 
y Xs 

X3 + Xs 
est. x4 =--2---

Una mejor estimación puede obtenerse mediante el movi
miento de una serie utilizada corno aproximación. Si una 
serie Zt, sin lagunas, se relaciona con Xt, podemos estimar 

Xt =f(Zt) t= 1, 2, 3, ... , 5, 6, 7, etcétera, 

por métodos de regresión. La estimación de X4 será entonces 

Cuando los datos de las cuentas nacionales no están 
disponibles para todos los períodos y todos los componentes, 
pueden utilizarse como series de aproximación los compo
nentes relacionados, tales como índices de producción, índi
ces de precios, insumas de trabajo y otras series de este tipo. 
En algunos casos, pueden utilizarse los datos de una econo
mía semejante, en la misma región geográfica, para construir 
las series que se utilicen como aproximaciones. 

No importa cuán serias puedan ser las lagunas de los datos 
sobre las economías en vías de desarrollo, generalmente 
existen estadísticas buenas y abundantes sobre comercio 
exterior, que cubren tanto las exportaciones cuanto las 
importaciones, en términos de valor y de volumen. Dichos 
datos tienden a ser, igualmente, más exactos que otras series 
y sólo por esta razón debe ponerse gran interés en la 
estimación de las relaciones de comercio exterior correspon
dientes a las exportaciones y a las importaciones por produc
to y por región. Dichas relaciones pueden ser impmtantes 
por sí mismas debido al gran peso del comercio exterior en 
los asuntos económicos de muchos de los países en vías de 
desarrollo. La actividad de exportación es a menudo un buen 
indicador de la actividad general, pero debe realizarse un 
esfuerzo especial para estimar las relaciones de comercio 
exterior, ya que es muy probable que posean una base de 
datos relativamente sólida. 

Un poco más abajo de las estadísticas de comercio 
exterior, en cuanto a disponibilidad y exactitud, se encuen
tran los datos sobre la producción primaria, especialmente 
sobre alimentos y minerales. Los datos para el sector prima
rio pueden estimarse del todo o por métodos de aproxima
ción a partir de los datos básicos sobre volumen físico y 
precios. Estos últimos pueden a menudo inferirse de las 
cotizaciones del mercado mundial. 

Es cierto que los problemas son serios, pero con mucha 
imaginación y esfuerzo pueden superarse hasta el punto de 
producir resultados, siempre que seamos ¡·ealistas en cuanto a 
las expectativas y aplicaciones. 

ESPECIFICACIONES DEL MODELO 

En esta sección delinearemos las especificaciones de un 
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modelo completo que probará ser más o menos típico de 
una economía en vías de desarrollo. Lo especificaremos en 
forma tal que sea rápidamente adaptable al caso típico, pero 
con la suficiente flexibilidad como para que pueda incorpo
rar fácilmente características especiales que, casi por lo 
general, res u 1 tan relevantes. 

La oferta 

Es útil distinguir entre dos tipos de producción, la real y la 
potencial. Esta última es la cantidad que puede producirse 
con las instalaciones disponibles, derivando las restricciones, 
por lo común, de limitaciones del capital fijo. La primera se 
refiere a la corriente de producción que se genera sobre la 
base de las condiciones existentes, generalmente condiciones 
finales de demanda en los mercados contemporáneos. 

Dichas ecuaciones, para la producción potencial y la real, 
a menudo se desarrollan para diferentes sectores. Dichos 
sectores pueden ser muchos, numéricamente hablando, acaso 
tantos cuantos puedan manejarse en los cuadros de insumo
producto disponibles, pero son a menudo agregados en 
clasificaciones convencionales. Un conjunto atractivo de clasi
ficación es: 7) primarios, 2) secundarios, 3) terciarios. Los 
sectores primarios son: agricultura, silvicultura, pesca y mine· 
ría; los sectores secundarios son las manufacturas y la 
construcción. Por supuesto, existen muchas 1 íneas diferentes 
de manufacturas. Finalmente, los sectores terciarios son el 
comercio exterior, los servicios personales, la energía eléctri· 
ca, el transporte, las comunicaciones, la sanidad, los servicios 
hidráulicos y el Gobierno. 

Podemos suponer 

xft =f¡(Ki,t-1) +e~ i = 1' 2, 3 

Esto establece que la producción potencial en los sectores 
primarios, terciario o secundario ~s función del capital 
disponible de un error casual. 

xft = produc~ión potencial' del sector i. . 
K¡ t· 1 = com1enzo del penodo de acervo de capital en 

' 
el sector i. 

e¡~= error casual. 

La función de producción potencial puede ser lineal, 
logarítmica lineal o alguna función curvilínea en forma de S. 
Estas son las posibilidades principales. La forma logarítmica 
lineal puede ser: 

log X.1Pt = O'o + CX¡ log K. t + e.kt 
1, ·! 1 

A fin de obtener estadísticas para Kit-1 sería necesario 
acumular la inversión neta a partir de una 'base fija. 

t 
k Kit = Kio +. 2: (l¡j - Dij) 

j=1 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

donde 

lij =gastos de capital bruto real para el sector i en el 
período j. 
Dij =consumo de capital por el sector i en el período 
j. 

Si el capital decrece geométricamente tendremos que: 

D¡t = A.Ki,t-1 

Una identidad que asocia Kit e l¡t puede ser derivada 
como sigue: 

Kit - Ki,t-1 = lit - Dit 

Esto se obtiene diferenciando la expresión para Kit. Se 
convierte en: 

Kit- Ki,t-1 =lit- A.Ki,t-1 

Kit= l¡t + (1 - A.)Ki,t-1 

Esto proporciona una relación recursiva para construir Kit 
sobre la base del conocimiento de los valores previos y de 
lit· Debemos también saber; aproximadamente, la tasa de 
disminución del capital, A.. Un parámetro como éste puede 
estimarse a partir de información de ingeniería o a partir de 
conocimientos generales acerca de la duración del capital. 
Dicha información puede trascender las fronteras del país. El 
conocimiento del valor inicial, K iO, no es esencial en los 
sistemas lineales porque se combina con el término constante 
en una ecuación. Pero si el sistema es logarítmico lineal o 
curvilineal, es indispensable tener una estimación inicial de la 
riqueza de la economía y de sus diferentes departamentos. 

En vista de que el trabajo es generalmente un factor 
abundante en los países en vías de desarrollo y que el capital 
es el principal limitan te, podemos separar el proceso de 
producción en dos partes: la transformación del capital en 
producción, por un lado, y los requerimientos laborales por 
unidad de capital, en otras palabras, el trabajo necesario para 
manejar el capital, por otro. 

L 
Lit= f1 Ki,t· 1 T eit 

donde 

Lit =fuerza laboral asignada al sector i 

e¡~= error casual. 

Esta función, por supuesto, podrá ser no lineal. 

Para el sector agrícola, y tal vez para el sector minero, 
pueden justificarse algunas formas de especificación más 
distintivas. No resulta del todo absurdo hacer que la función 
de producción potencial agrícola dependa del equipo y de la 
disponibilidad de terreno, como factores limitantes de capital, 
pero es, sin duda, mejor hacer el modelo de la producción 
agrícola directamente en términos de factores naturales. 
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Asimismo, si los productos agrícolas que están siendo consi
derados son ampliamente comerciales a nivel internacional, 
las reacciones de la oferta ante los precios mundiales también 
tendrán importancia. Esto podrá aplicarse de igual manera 
a los productos minerales. 

El caso agrícola puede dividirse en dos niveles: superficie 
disponible y rendimiento por acre. Esta decisión puede ser 
expresada como: 

At = f(PWt, PWt-1, PWt-2, ... qt, q1_1 ... ) 
A + et 

donde 

At =cantidades de acres 
PWt = prec1o mundial para los productos referidos 
qt =precio de la oferta de productos sustitutivos 
A_ 1 e1 -error casua . 

Es probable que la distribución desfasada sea larga cinco 
años o más- en el caso de la superficie disponible para 
productos que tengan un largo período de gestación. Esto 
sería característico de las. plantaciones de árboles (café, 
cacao, caucho). También lo sería en el caso de los productos 
minerales, en los que es necesario considerar un largo 
período para la preparación de la mina. 

Para el caso de granos y avicultura, el desfasamiento es 
bastante menor, probablemente no más de un año, en 
términos físicos. En estos casos, un corto período de distri
bución desfasada, de no más de cuatro años, parece ser lo 
indicado. 

La forma más simple de introducir los efectos del desafa
samiento es a travP<; del uso de la llamada transformación de 
Koyck. 

At = IX + OOPWt + f3oqt + AAt-1 + et 
Esto, aparte del error de acumulación, también se puede 

expresar como 

At = _IX_ + 00 ~ t...i PWt-1 
1-A. i =n 

00 o 

+ f3o :¿ f...l qt-1 
i=O 

Asimismo, podrán utilizarse las distribuciones desfasadas 
más generales. El punto principal consiste en dar cabida a la 
posibilidad de una respuesta desfasada a largo plazo ante los 
precios mundiales. 

La producción por acre depende de los precios del 
momento, para mostrar el grado de conveniencia de entrar al 
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mercado actual, y también depende de los factores naturales. 
Estos últimos pueden ser la lluvia, las tormentas, la tempera
tura y las pi a gas. 

Expresamos esto como: 

donde 

Yt =rendimiento 
PWt =precio mundial para el producto 
Nt = condiciones naturales (buen tiempo o tifones, u 
otros). 

Una identidad produce una estimación de la corriente real 
de bienes en el sector l. 

donde 

St=(Yt)At 

St =oferta del producto 
Y t =rendimiento 
At =acres disponibles 
YtAt =corriente actual de productos. 

Después de haber estimado las ecuaciones de producción 
potencial a partir de los datos observados en períodos de 
nivel máximo de actividad, necesitamos especificar las ecua
ciones de la producción real. Estas se expresan como funcio
nes de uso final y demanda final. En cierto sentido, dichas 
ecuaciones sirven para los procesos inventariales, que soñ 
difíciles de incluir en los modelos para los países en vías de 
desanollo, debido a la falta de datos adecuados sobre las 
existencias o los cambios en ellas. Las ecuaciones muestran la 
relación entre la producción y la demanda final de consumo. 
En ese sentido es en el que se reflejan los movimientos de 
los inventarios. 

Las ecuaciones de demanda final pueden expresarse como 

Xit = fi (Xt Et, Et, Zt) + e:r 

donde 

Xit =producción real que se genera en el sector i 
(embarques o demanda) 

Xt- Et =gastos internos reales 
E t =exportaciones reales 
Zt =variables de la demanda exógena. 

Pueden especializarse dos variables explicativas a fin de 
adaptarse a las situaciones de demanda en el sector i. La 
variable general Xt - Et consiste en los gastos internos ¡·eales 
en consumo, inversión y compras del sector público. Estos 
son componentes del PNB. Para la producción agrícola, el 
componente de demanda apropiado será, principalmente, los 
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gastos del consumidor. Los embarques al extranjero de 
materias primas agrícolas se indicarán por la presencia de Et 
(o un subconjunto de Et) en la ecuación para la producción 
agrícola. 

En vista de que X3 t incluye mucha actividad de infraes
tructura (electricidad, gas, agua, servicios sanitarios, comuni
caciones, transportes), las variables exógenas que representan 
la acción pública en apoyo de la infraestructura serán 
importantes en la composición de Zt para la ecuación 
relevante. Igualmente, la actividad terciaria puede afectar a la 
actividad del sector secundario y viceversa. Es posible ir más 
allá en los detalles de las interrelaciones de los diferentes 
sectores de la producción, al menos en lo que se refiere a la 
interpretación. En un marco general de insumo-producto, 
tenemos 

donde 

(1 - A) Xt = Ft 

Xt =vector de producción bruta 
Ft =vector de demanda final 
A= matriz de insumo-producto 
1 =matriz de identidad. 

Este es el sistema estándar de ecuaciones lineales del análisis 
de insumo-producto. Por inversión obtenemos que 

Las ecuaciones de demanda final detalladas arriba, pueden en 
realidad ser interpretadas como extensiones explícitas de 
dichas transformaciones de insumo-producto, encontrándose 
las principales diferencias en que algunas de las variables 
exógenas de Zt pueden no ser compenentes directos de Ft y 
que Xt representa la producción bruta en el sistema de 
insumo-producto, mientras que Xit se interpreta como valor 
agregado real en el sector i en el conjunto de ecuaciones de 
demanda final. Esta última diferencia puede ser reconciliada 
fácilmente si las razones de producción bruta respecto al 
valor agregado son aproximadamente constantes. 

La demanda 

Los componentes del PNB consisten en (Xt- Etl (gastos de 
consumo de inversión y del Gobierno) más las exportaciones. 
Como en el caso de los modelos para países industrializados 
con economías de mercado, habrá funciones de consumo, de 
inversión, de exportaciones e importaciones en el modelo de 
los países en vías de desarrollo . Aunque se debe prestar más 
atención al lado de la oferta en los modelos de países en vías 
de desarrollo, el lado de la demanda es importante y no 
puede descuidarse. Sin embargo, las distinciones son en parte 
semánticas, debido a que la demanda de bienes de capital 
(inversión) y de algunas importaciones (capital, combustible, 
materiales) resulta importante en la determinación de la 
oferta de bienes a través del proceso productivo. 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

La función de consumo agregado puede especificarse de la 
manera usual como 

donde 

Ct =gastos reales del consumidor 
Yt =ingreso real disponible 

Los coeficientes se expresan como valores generales a¡ y no 

tienen una relación particular con la misma notación utiliza
da en la especificación de las ecuaciones de la oferta general. 

Puede que no sea fácil o posible obtener datos satisfacto
rios acerca del ingreso disponible. En dicho caso, Y t deberá 
ser escogido como el agregado conceptualmente más cercano 
que está disponible. La presencia del consumo desfasado en 
esta ecuación indica que el gasto del consumidor es equiva
lente a un desfase distribuido en valores anteriores del 
ingreso. A fin de acercarse a las especiales características de 
las economías en vías de desarrollo, será útil, si es posible, 
dividir Y t en dos componentes. 

PtYt =Wt + Pt 

el ingreso salarial disponible y el ingreso no salarial disponi
ble. 

Si Wt y Pt deflacionados por separado y ajustados, si es 
posible, por impuestos y transferencias, se introdujesen como 
dos variables explicativas independientes en la función de 
consumo, se estaría tomando en cuenta un aspecto de la 
distribución del ingreso. Esto es de gran significación para la 
economía en desarrollo y debe introducirse debido a que la 
disparidad en el ingreso tiende a ser más pronunciada que en 
el caso de las economías industrializadas de mercado. Las 
variables de ingreso separadas Wt y Pt indican los efectos de 
la distribución factorial del ingreso diferente de la distribu
ción por tamaño o magnhud. Aunque el último aspecto es 
más importante y más sensitivo, las estadísticas de la distri
bución por tamaño no están fácilmente disponibles de mane
ra repetida. Por tanto, se utiliza la distribución factorial, ya 
que es más probable que se pueda obtener. En el caso de 
que Wt y Pt sean fuertemente colineales, como a menudo 
sucede, debe utilizarse una estimación a priori de las propen
siones marginales relativas al consumo. En lugar de dos 
variables separadas, utilizaríamos la variable combinada 

atp 
Wt +-- Pt a¡w 

donde a 1 pfa1 w es la razón de las propensiones marginales al 
consumo respecto a los dos tipos de ingresos. Los datos del 
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presupuesto familiar, bajo la forma del análisis de la curva de 
Engel, pueden utilizarse para estimar ~1 p/~1 w· 

Una tercera distinción en el reparto factorial del ingreso 
también es importante, a saber: la parte rural o agrícola. Una 
descomposición triple del ingreso 

* Yt=Wt+Pt+~ 

resulta aún más reveladora. En este c1.so, Wt y Pt se refiere 
al sector no agrícola, mientras que A representa el ingreso 
agrícola total. Generalmente se da el ~aso de que la propen
sión al gasto de At sea la más baja de las tres. 

Un componente importante de los gastos en el país en 
vías de desarrollo reviste la forma de consumo público o 
colectivo. Debemos comprender que la ecuación anterior se 
refiere sólo al sector privado. Por contraste, CGt cubrirá el 
consumo público o las compras gubernamentales de bienes y 
servicios. Por lo común éstas son grandes. Una hipótesis 
simple para la explicación de CGt consiste en que está 
limitado por los ingresos púhlicos, especialmente los impues
tos. 

Esto se expresa en forma per capila debido a que el gasto 
público debe relacionarse con la población en cuyo beneficio 
se efectúa el gasto. 

La formación de capital fijo, con el consumo, se dividirá 
en una parte pública y otra privada. La primera es importan
te en relación con la creación de infraestructura. En el caso 
de la corriente del capital importado, es probable que alguna 
forma de ajuste del acervo o de la función de inversión de 
acelerador flexible, sea la más relevante y extendida. 

donde 

lt =gastos reales del capital fijo bruto 
Xt_ = PNB real 
Kt- ·1 =acervo de capital fijo* 
KFt = corriente real de entrada de capital financiero 
del exterior. 

Se necesitarán las inversiones en sectores particulares si es 
que se van a generar separadamente las series de capital para 
las funciones de producción. En dicho caso X y K serán 
definidas en forma apwpiada por sector para igualar la 
composición sectorial de l. 

Por último, las relaciones del gasto interno deben comple
tarse mediante la consideración de la inversión pública. 

* Véanse las identidades anteriores que se refieren a K¡ e Ir en 
relaciones contabl~s. 

IGt = o0 + O¡(Tt/Pt) + 82KFt + 83Nt 

+eCG 
t 
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En esta relación hemos sugerido que la inversión pública 
depende de los ingresos reales (Tt/Pt), de las entradas reales 
de capital foráneo (KF)t y del tamaño de la población (Nt). 

El lado de la demanda o del gasto se completa con un 
análisis del comercio exterior. Necesitamos ecuaciones para 
las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones, en 
la medida en que consistan en productos primarios que se 
venden en importantes mercados mundiales dominados por 
las economías industrializadas, dependerán de las variables de 
la actividad general del extranjero. Si las exportaciones están 
muy definidas (caucho, estaño, café, algodón, etc.) depende
rán de una actividad foránea específica. Así, por ejemplo, las 
exportaciones de algodón dependerán de la producción textil 
de los principales países importadores. El precio también será 
un factor, pero muchos de estos bienes tienen demandas 
inelásticas. Los efectos de la inflación pueden considerarse 
mediante la utilización del precio real, por ejemplo, el precio 
propio dividido entre un ÍnGice general de precios foráneos o 
entre un precio estrechamente relacionado. Es probable que 
el precio relacionado sea el de un producto sustitutivo como 
el té, en relación con el café, las fibr·as sintéticas en relación 
con el algodón, el aluminio en relación con el cobre, etcétera. 

Una ecuación general de las importaciones es, por tanto, 

donde 

Et =~o + ~i(XW)t + ~2 ~rp~l + eEt 
l_Pw J t 

XW = producción industrial mundial en los países 
importadores 
r =tipo de cambio 
Pe =precio de exportación 
pw =nivel general mundial de precios. 

Deberá exi<;tir un grupo de ecuaciones de las exportaciones 
para cubrir los diferentes tipos de bienes exportados, pero 
tendrán las mismas características generales. En la mayoría: 
de los casos, es probable que el país en vías de desarrollo 
relativamente pequeño sea el que acepte los precios. Recien
temente, los países exportadores de petróleo se han conver
tido en determinadores de los precios, pero esto es poco 
usual. 

Es más probable que las importaciones tengan caracterís
ticas estructurales más especficas. Pueden estar asociadas 
con la sustitución de importaciones. Pueden involucrar ali
mentos básicos. Las importaciones de capital dependerán de 
la situación de las reservas y de las transferencias de capital 
extranjero. Usualmente la función será 
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Xt =producto interno rec. l 
Pm =precio de importación 

r =tasa cambiaría 
p =precio interno general. 

Si la importación sustitutiva resulta prevaleciente, o está 
sometida a una poi ítica de estímulo, puede existir una 
relación inversa entre M y X. En otras palabras, tendremos 
que 

T)¡ < Ü¡ 

Xt estará definida en forma más estricta para algunas 1 íneas 
de importación. Puede ser la producción interna total de 
alimentos (también con un coeficiente negativo), el consumo 
interno total, el capital interno total, la formación, etc. Si M 
consiste principalmente de bienes de capital, deberá agregarse 
una variable exógena KFt, que se refiere a la corriente de 
capital foráneo (para la formación del capital fijo). 

Otra variable de la ecuación de las importaciones es "la 
capacidad para importar". Generalmente, se define como el 
valor de las exportaciones dividido entre el precio de las 
importaciones y muestra el poder real de las exportaciones 
de adquirir importaciones. 

Salarios, precios e ingreso 

Para la producción de bienes se requieren factores y se pagan 
ingresos. Los ingresos recibidos se utilizan pa~a adquirir la 
producción, de acuerdo con las categorías señaladas en la 
sección anterior. Con base en las relaciones referentes a la 
oferta determinamos los requerimientos laborables a través 
de las funciones de producción. Los niveles de empleo 
indicados, conjuntamente con las tasas salariales del mercado, 
forman los componentes del ingreso salarial. 

En la economía desarrollada se consideran los salarios 
como el resultado de un proceso de negociación que enfrenta 
al empleado contra el empleador. Esta negociación es sensible 
al desempleo, que representa la discrepancia entre la oferta y 
la demanda. La tasa monetaria salarial también sigue las 
fluctuaciones de los precios para ponerse a la par con el 
costo de vida, especialmente en situaciones inflacionarias. 
Este tipo de relaciones parece ser menos apropiado para el 
país en vías de desarrollo. En su lugar, suponemos que los 
salarios se conformarán más a las tendencias a largo plazo de 
los precios. Las tasas salariales reales deberían seguir a la 
productividad 

técnicas para modelos de economías en desarrollo 

w X W 
61og (p) t =~o + ~161og tf:'-l t + et 

donde 

w/p =tasa salarial real 

X/L =productividad (producción por hombre) 

Esta es una relación que abarca a toda la economía y debe 
ser dividida en diferentes patrones para sectores individuales. 
Mediante la formación de primeras diferencias en logaritmos 
individuales hemos aproximado los cambios porcentuales. 
Este es un patrón no inflacionario. Establece, simplemente, 
que los trabajadores mejoran sus niveles mediante la partici
pación en las ganancias de la productividad. De la estimación 
Wt, aquí, y de Lt, con base en las relaciones de producc·ión 
del lado de la oferta, podemos formar el ingreso salarial 
como 

Wt = WtLt 

Esta es una identidad contable. 

Queda por determinar el r¡ivel de precios para el caso de 
las economías en vías de desarrollo . Así como la especifica
ción de las determinantes de la tasa salarial, se aparta, en este 
caso, del análisis de la negociación del típico mercado laboral 
a corto plazo de la economía industrial avanzada, lo mismo 
ocurre con la determinación del nivel de precios. La teoría 
prevaleciente para la determinación del precio en la econo
mía industrial consiste en el cálculo cuidadoso de un tope 
sobre el costo laboral unitario o sobre el costo total unitario, 
tanto a corto como a largo plazo, con provisiones para 
compensar las fluctuaciones cíclicas que se manifiestan en 
presiones de la capacidad instalada y en variaciones de los 
costos de las importaciones. Una teoría que también puede 
utilizarse es la teoría cuantitativa clásica del dinero que 
considera que los precios son proporcionales a la disponibili
d.ad monetaria a lo largo de una ruta constante de crecimien
to del empleo total. Esta teoría resulta muy poco apropiada 
en el análisis a corto plazo, excepto, posiblemente, cuando la 
expansión monetaria se sale de control y la velocidad de las 
máquinas de emisión domina sobre cualquier otro aspecto. 

Una teoría ecléctica sobre la determinación de los precios 
para los países en vías de desarrollo considera varias partes 
de dichas especificaciones, apropiadas para el caso. Puede 
suponerse que los cambios en los niveles de precios en el 
país en vías de desarrollo responden a los cambios de la 
velocidad de circulación del dinero (un aspecto de la teoría 
cuantitativa), a la presión de la demanda interna sobre las 
instalaciones de producción (utilización de la capacidad a 
corto plazo) y a los precios de las importaciones. Estos 
precios se especificarán en moneda local; por tanto, los 
movimientos de los tipos de cambio se reflejan en los precios 
internos a través de la conversión de los precios mundiales a 
unidades monetarias internas; una ecuación que representa 
estas ideas eclécticas es 
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donde 

Pt =nivel general de precios 
MSt =oferta de dinero 
Xt =producción real agregada 

~=producción potencial agregada en términos reales 
Pm = nivel de precios de los insumas medidos en 
unidades monetarias extranjeras 
rt =tipo de cambio. 

En diferentes países y en situaciones diferentes, dichos 
coeficientes de reacción e 1' e2' e3 pueden variar' mostrando 
la importancia de una forma de influencia sobre los precios, 
respecto a las otras. 

El precio de las exportaciones seguirá los movimientos 
generales de los precios internos, pero si el artículo de 
exportación se comercia ampliamente en los mercados mun· 
diales, como es el caso de muchos productos primarios, 
seguirá las fluctuaciones de precios del mercado mundial. 

Aparte el desarrollo de un sector monetario, estas ecuacio
nes completan las especificaciones de comportamiento y 
tecnológicas del típico modelo para los países en vías de 
desarrollo. Habrá ecuaciones para los impuestos y las transfe· 
rencias, así como identidades contables para cerrar el siste
ma. 

Los impuestos y también las transferencias dependerán de 
las corrientes nominales de ingreso. Si son impuestos perso
nales, dependerán del ingreso personal. Si se trata de impues
tos indirectos, dependerán del valor de la producción. En 
cualquier caso, dichas ecuaciones no deben simplemente 
ajustarse a los datos para obtener relaciones estadísticas del 
tipo usual. Deberán ser interpretadas, tanto como sea posi
ble, en términos de regulaciones estatutarias con cambios 
introducidos frecuentemente bajo la forma de cambios de 
poi ítica. 

Una relación típica sería 

Tt =Lo + L¡ (PtYt + Tt) +e~ 

Esta ecuación está en términos nominales, en tanto que 
las ecuaciones de comportamiento están casi siempre en 
términos reales. 

Tt =impuestos 
PtYt =valor nominal del ingreso disponible 
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Las principales identidades serán: 

Definición del PNB Xt = Ct + lt + IGt + CGt + Et 
- Mt (gasto total} 

Producción agregada Xt = Xit + Xzt + X3t 

Las variables dependientes o endógenas generadas por este 
sistema son: 

xPt =producción potencial 
Xit =producción real 
Kit =acervo de capital 
lit = inversión 
Dit =consumo de capital 
Lit= empleo 
At =superficie disponible 

(acres} 
Yt =rendimiento 
St =oferta de cosechas 
Ct =gastos de consumo privado 
Wt =ingreso salarial 
Pt =ingreso no salarial 
Y t =ingreso real disponible 
CG =gastos de consumo público 
IG =desembolsos por inversión pública 
Et =exportaciones reales 
Mt = importaciones reales 
Wt =tasa salarial 
Pt = nivel de precios 

i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 
i = 1 ,2,3 

Pet =nivel de precios de las exportaciones 

Tt =ingresos públicos por impuestos 
(menos transferencias} 

Este sistema es un prototipo general. La oferta de dinero 
se trata como si fuera exógena, pero puede incluirse en el 
modelo en términos de déficit interno, el déficit externo y la 
poi ítica monetaria. 

El tipo de cambio se considera exógeno y la tasa interna 
de interés no está explícitamente incluida. 

En cualquier caso realista existirán rasgos especiales, desa
gregación adicional y otras variables. Este sistema, sin embar
go, sirve como prototipo para el caso de los países en vías de 
desarrollo. 
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