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1 • . I n ̂ .T. 9 d y £ i 9.D. 

El modelo de empleo y productividad formulado por el Centro de 

Proyecriones Económicas está basado en una evaluación crítica de 

los estudios relacionados con la identificación de 

características uniformes en los procesos de desarrollo 

económico y social, a la lus de la experiencia acumulada por la 

CEPAL en sus estudios sobre las modalidades de desarrollo de los 

países de la región. 

Se discuten en este informe, las características 

principales del modelo basados en los análisis de la evolución 

del empleo y de la productividad en los países de la región, 

ñon dos las preguntas claves que han inspirado la formulación 

del modelo: continuará siendo la heterogeneidad productiva y 

ocupaciorol la característica predominante de la modalidad de 

desarrollo de los países de la región?; se requieren cambios 

profundos en las modalidades vigentes del desarrollo de los 

países de la región para alcanzar la absorción productiva de la 

mano de obra o basta uri3 extensión del pla^o necesario para 

lograr este objetivo sin tener que introducir fuertes ajustes? 

Se trata de contribuir a esta discusión mediante una evaluación 

de la situación sectorial del empleo y de la productividad en el 

contexto de distintos escenarios económicos en una perspectiva 

de largo plazo con miras a definir los 1 ineamientos generales de 

una solución al problema. 

El modelo estima, en base a las proyecciones de los 

niveles de ingreso total provenientes del modelo macroeconómico9 



el valor agregado, la productividad promedio y el empleo por 

ramas principales de actividad económica. 

2 - Ob.j.e t i voi s 

Los principales objetivos del modelo son: 

a) Identificar en el contexto económico global las 

interrelaciones entre el patrón sectorial de crecimiento del 

valor agregado y la productividad y el dinamismo económico. 

b) En el proceso de transformación económica y social, 

separar los efectos de factores generales de la influencia de 

ciertos factores particulares, cuya fuersa puede variar entre 

distiritos tipos de países, distintas épocas, o distiritos niveles 

de ingresos que representan ciertas fases de desarrollo. Por 

ejemplo, cambios en las condiciones del comercio internacional o 

en las tecnologías de producción pueden identificar distintas 

etapas en la evolución del proceso de transformación económica y 

soci a.l de los pal ses. Del mismo modo» que par 3 ni ve 1 es bajos de 

ingreso per cépita, algunas fases del proceso de transformación 

tiendan a acelerarse. 

c) Formular proyecciones sectoriales del valor agregado, 

de la productividad y del empleo en el contexto de distintos 

escenarios macroeconómieos definidos a nivel de países y evaluar 

en cada escenario la situación de la mano de obra considerando 

las perspectivas demográficas. 

En resumen, el objetivo principal del modelo es 
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proporcionar elementos cuantitativos -relacionados con aspectos 

sectoriales, productividad y empleo- a la discusión central 

acerca de modalidades de desarrollo de los países de la región. 

3 - Ca.racteristic 

El modelo explica el patrón sectorial del valor agregado como 

función tanto del dinamismo económico y tecnológico como del 

demográfico. 

A su ves, la productividad promedio de la mano de obra por 

ramas principales de actividad, es función del dinamismo 

económico y tecnológico. 

El empleo a nivel sectorial se obtiene mediante la 

división entre valor agregado y la productividad promedio de la 

mano de obra. Las ecuaciones especificas del modelo se 

presentan en el Anexo I. 

Este procedimiento -que equivale a postular que los 

niveles de empleo por ramas de actividad económica dependen 

principalmente del dinamismo económico, tecnológico y 

demográfico- se deriva de las conclusiones obtenidas en la 

evaluación del proceso de absorción de mano de obra de los 

paiser- de la región en el periodo de posguerra.1/ 

a) Sectores de actividad económica 

El nómero de sectores de 1 modelo de empleo y productivi dad 

se determinó atendiendo a aspectos tanto conceptuales como 
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práctiros. Por un lado par a satisfacer los objetivos 

presentados anteriormente, se considera como mínimo la 

distinción de por lo menos dos ramas de actividad: agrícola y 

no agrícola. Por otro, el diagnóstico de 13 situación del 

empleo y de la productividad, que sefíala una acentuación en 13 

heterogeneidad productiva y ocupacional de la región, hace 

pensar que convendrla distinguir un número relativamente grande 

de r amas de acti vi dad. AOn mas podría pensarse en identificar 

dentro de las propias ramas de actividad económica, estratos con 

niveles de productividad relativamente bajos en comparación con 

el promedio de la rama. 

Sin embargo, por falta de informaciones estadísticas 

adecuadas no se ha podido alcanzar un desglose sectorial 

superior a 7 ramas de actividad económica. 

AI respecto, la principal limitación proviene de las 

modificaciones que ha sufrido la "Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme de las Actividades Económicas" (CIIU) 

utilizada en los censos demográficos (en los censos anteriores a 

.1970 se utilisó la clasificación CIl'Ul y en los restantes en la 

clasificación CIIU2) y la desagregación de los datos de la 

Población Económicamente Activa (P.E.A.) por raross de actividad 

que no siempre estaba disponible. Este factor fue especialmente 

importante en lo que se refiere a las distintas actividades del 

sector comercio y otros servicios. En el modelo se 

homogeneisarori los datos censales de los artos 1950, 1960, 1970 y 

1930, aplicando la CIÍU 1 y se definieron los siguientes 



sectores S 

- Agropecuario 

- Minería 

- Manufacturero 

- Construcción 

- Electricidad, gas y agua 

- Transporte y comunicaciones 

- Comercio y otros servicio« 

I.as car acter i rt. i cas especificas de la base de datos 

utilizada se presentan en el Anexo II. 

Con respecto a la distinción de estratos de niveles de 

productividad inferiores dentro de las ramas de actividad, a 

pesar de que se reconoce la existencia de estos estratos, se 

considera que en est-3 etapa del trabajo se puede llegar a 

conclusiones significativas utilizando sectores agregadas que 

permiten recoger en buena parte hipótesis importantes de la 

actual interpretación del funcionamiento del mercado de trabajo. 

En efecto, se postula que dentro de la modalidad vigente 

de desarrollo, a un nivel dado de ingreso per cápita, le 

correrponderi a una composición sectorial del producto y una 

productividad de los sectores primario y secundario determinada. 

Se tr<¡ta de definir asi una demanda "auténtica" de empleo en los 

sectores primario y secundario. El exceso de oferta de mano de 

obra incluirla el suhempleo y la desocupación abierta y se 

admite en el sector urbano, la existencia de mano de obra 

redundante que se absorber i a en un3 subocupación encubierta 
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fundamentalmente en los servicios. 

ti) i: i sy bemp l eq 

Como ya se indicó anteriormente, en la versióm actual del 

modelo de empleo y productividad no se identifican ni se 

proyectan, en forma explícita los estratos de niveles de 

productividad inferiores. Se estima una demanda "auténtica" del 

empleo para cada rama de actividad económica a fin de calcular 

la del desempleo y la subocupación, vale decir, el 

número de personas que no se ha podido absorber en forma 

productiva o auténtica. Est3 estimación resulta de la 

comparación de la demanda autentica de empleo con la oferta de 

mano de obra. 

Se considera que este numero....de...personas. que -dentro de 

cierta modalidad de desarrollo- no puede ser absorbido en forma 

productiva, es decir la cobertura del subempleo y la 

desocupación, es un buen criterio para evaluar esa modalidad de 

desarrollo en materia de empleo. 

En cambio, como la intensidad media del subempleo está 

asociada a niveles de ingreso, se trata de un concepto relativo 

que puede llevar a ambigüedad en ls cuantificación de la 

magnitud del problema de empleo. 

De hecho, la distinción entre subempleo y desocupación 

tiene connotaciones diferentes según las políticas sociales que 

se utilicen. Asi por ejemplo, hay países donde las personas sin 
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empleo reciben una subvención mientras que en otros países los 

desempleados tienen que buscar ciertas "actividades" que les 

permitan subsistir. El sector de subsistencia, constituye el 

ejemplo clásico de estas "actividades" en el ámbito agrícola» 

En cambio en el ámbito no agrícola, los estratos donde se 

concentra el subempleo son mas difíciles de definir. 

En definitiva, se c>piri3 que la cobertura del subempleo 

debe constituir el criterio de evaluación de l3s distintas 

modalidades de desarrollo en materia de empleo. Este indica el 

número de puestos que falta crear p a r 3 que I3 absorción 

productiva incluya a tod3 la oferta de trabajo. Por ello no se 

proyecta en el modelo la .intensidad media del subempleo 

considerando que es materia de la política social que deber i a 

ser aplicada para remediar la falta de ingresos 

correspondientes. 

c ̂  tr aba jo 

Con motivos analíticos sobre el funcionamiento del mercado 

de trabajo se pueden distinguir tres diferentes enfoques; el 

erifoqvip del mercado homogéneo, el enfoque de fuerzas sociales y 

el enfoque del mercado heterogéneo. El primero de ellos, que es 

el enfoque ortodoxo, considera el trabajo como un factor 

relativamente homogéneo cuya asignación productiva se define en 

función de su aporte productivo y a través del funcionamiento de 

un mercado perfecto. Los otros dos enfoques formulan criticas 

al primero y presentan características y comportamientos 
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alternativos. Un resumen de los diversos marcos metodológicos y 

conceptuales del mercado de trabajo está incluido en un trabajo 

de PkliALC 2/ presentado en el seminario sobre sistemas de 

información para el empleo celebrado en la CEPAL, Santiago 20 

22 de agosto de 1985. Además, el enfoque del mercado 

heterogéneo considera diversas teorías sobre la segmentación del 

mercado de trabajo; un buen resumen de ellas se encuentra en un 

articulo de Gleri 0. Cain.3/ La CEPAL en diversos estudios sobre 

el tema ha efectuado sus análisis desde el punto de vista de la 

heterogeneidad estructural del mercado de trabajo como 

resultante de la insuficiencia dinámica de la economía y las 

altar, tasas de crecimiento demográfico.4/ 

La referencia a los distintos enfoques mencionados sólo 

persigue dar antecedentes conceptuales relacionados con la 

metodología aplicada en el modelo de empleo y productividad. Al 

respecto, cabe destacar los siguientes aspectos: 

En primer lugar, como ya se mencionó anteriormente, el 

modelo identifica sólo 7 ramas de actividad económica y no 

define diferentes estratos tecnológicos dentro de las mismas. 

La absorción productiva de la mano de obra está determinada, por 

el crecimiento del producto y su composición sectorial, y por la 

evolución de los niveles promedio de productividad sectorial. 

Estos últimos, a su ves, dependen del nivel del ingreso total 

per cepita y de un factor que representa la influencia del 

progreso tecnológico. La demanda de mano de obra, no especifica 

los requerimientos de distintos tipos de mano de obra. Además, 
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se supone que la asignación productiva de la mano de obra en las 

distintas r3W3S de actividad se define en función de la demanda 

ejercida por ellas. 

En segundo lugar, en la fuersa de trabajo (oferta de mano 

de obra) tampoco di stingue diferentes tipos de mano de obra 

debido a la falta de series temporales y homogéneas sobre su 

composición sectorial. Asimismo, no se ha podido distinguir la 

oferta de mano de obra por sonas rurales y urbanas por falta de 

criterios homogéneos en los diferentes censos de población de 

los países de la región. Si la información disponible lo 

permite, en una nueva versión del modelo se tratará de desglosar 

la mano de obra por grupos ocupacionales y/o por categorías de 

ocupación. Este desglose se hará tanto al lado de la demanda 

como al lado de la oferta de la mano de obra para identificar 

eventuales desequilibrios al respecto. El Centro de 

Proyecciones Económicas ya ha hecho esfuerzos en este sentido en 

sus trabajos relacionados con la preparación de un modelo 

económico y social, clasificando el empleo sectorial por áreas 

urbana y rural, por categorías ocupacionales y calificación al 

construir matrices de contabilidad social para algunos países en 

afíos determinados. 

En definitiva, como se puede apreciar, el enfoque 

implícito en la versión actual del modelo, con respecto al 

funcionamiento del mercado de trabajo en el largo plasoy no 

permite describir la heterogeneidad al interior de cada rama de 

actividad. 
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En resumen, se considera que muchos de los argumentos en 

que re basan los planteamientos con respecto 3 la segmentación 

del mercado de trabajo sólo se manifi están a través de la 

evolución de la productividad y a sus diferencias sectoriales. 

d) J;!3M....£oriĉ  

Durante las últimas décadas en la literatura económica 

numerosos estudios comparativos se han orientado a la 

identificación de patrones de comportamiento en los procesos de 

desarrollo económico y social. Entre los mas conocidos y 

pioneros cabe destacar los análisis de Clark,5/ Kunnets,£>/, la 

OCDE 7/ y los estudios de Chenery asociado con otros 

investígadores» 8/ Estos estudios ponen de manifiesto la 

importancia que las comparaciones entre países tienen en la 

interpretación de procesos de desarrollo de países individuales. 

Como e) empleo de empleo y productividad se basa en parte 

en los planteamientos de estos estudios, se presenta la base 

conceptual del análisis comparativo de los procesos de 

desarrollo. Las hipótesis en que se apoya, generalmente, los 

modelos de cambios estructurales aplicables a todos los países 

son: 

i) Al aumentar el nivel de ingreso per cápita se produce 

una variación en la composición de la demanda de bienes de 

consumo caracterizada por una baja en la participación relativa 

de alimentos a favor de un incremento relativo de bienes 

manuf r.ctur ados „ 
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ii) Un ritmo de acumulación de capital, tanto físico como 

humano, superior al ritmo de crecimiento de 13 fuersa de 

tr aba jo. 

iii) Acceso de todos los países tecnologías semejantes. 

iv) Participación de todos los países al mercado mundial 

de bienes y servicios y a los flujos internacionales de capital „ 

Estos aspectos básicos de la demanda de bienes de consumo, 

de 13 tecnología y del comerció exterior cambian en el curso del 

tiempo debido al progreso tecnológico, al crecimiento de la 

población, al incremento del ingreso total mundial, y a los 

cambios correspondí entes en 13s condiciones del comerció 

exterior y de los flujos internacionales de capital. 

Las cuatro hipótesis mencionadas constituyen "los factores 

universales", que determinan I3 semejanza en la evolución de los 

patrones sectoriales de crecimiento y de la tecnología aplicada 

entre países. Por ejemplo, uno de los patrones de desarrollo 

mas característicos en 13S primeras etapas de industrialización 

es la disminución de la participación relativa del sector 

agrícola a favor del sector manufacturero. 

Con los factores "universales" coexisten factores 

"particulares" que producen desviaciones de los patrones de 

crecimiento. Entre ellos se destacan la diversidad de recursos 

naturales -que en determinadas circunstancias puede generar un 

alto crecimiento sectorial y adicionalmente un elevado nivel de 

ingreso por habitante, como por ejemplo, el petróleo- y las 
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diferencias entre las políticas gubernamentales de los distintos 

pal ses. 

Como ya se mencionó, uno de los principales objetivos del 

modelo de empleo y productividad consiste en separar los efectos 

de factores universales que afectan a todos los países en vías 

de desarrollo de las características especificas de países 

individuales. Los factores universales se incorporan mediante 

la inclusión de variables de tendencia en todas las relaciones 

estructurales y los factores particulares a través de variables 

especiales. La naturaleza de estas variables y los 

procedí mi entos econométricos aplicados para este propósito se 

discuten a continuación. 

e ) 1.1.... P.r..c».íí.®:i..CA.i..̂.r».tr. í?.... e o.pri o m é- ."t.r..i..... y 

Las ecuaciones de regresión que se presentan en esta 

sección deben ser consideradas como las ecuaciones de solución 

de un sistema más detallado elaborado sobre la base de las 

hi pótesi s presentadas anter iormente con respecto a los cambios 

en la composición de 13 demanda debidos a incrementos en el 

nivel del i ngreso per cápita y a 13s di ferenei as entre patrones 

de comercio exterior de distintos países. En ese tipo de 

sistema, se puede demostrar que en las ecuaciones de solución 

del modelo sectorial, el nivel de producción de cada sector 

depende del nivel del ingreso per cápita y de la población. 

Ejemplos de estos tipos de modelos y sus ecuaciones de solución 

están presentados en Chenery (1965) 9/ y Taylor (1969) 10/. 
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La muestra empleada en la estimación de las funciones está 

formad? por observaciones registradas en los afíos disponibles de 

las décadas del cincuenta, sesenta, setenta y ochenta tal como 

se detalla en el Anexo II. La muestra incluye 19 países de la 

región y 16 países de la OCDE. Desde un punto de vista 

perspectivo, la elección de la muestra pareció consistente, 

considerando que el dinamismo mostrado por las economías 

latinoamericanas les permitirla obtener a fines de siglo niveles 

de ingreso per cápita parecidos a los que actualmente disfrutan 

las economías industriales analizadas. De manera que se estimó 

licito suponer que la influencia de los países extrarregionales 

en i determinación de los parámetros, responde adecuadamente, 

para efectos de proyección, a la tesis de similaridad de 

evolución sectorial, derivada de diferentes niveles de ingreso 

por habitante en el horizonte temporal. 

Como ya se mencionó, los factores "universales", que como 

su nombre sugiere poseen características iguales en todos los 

países, dan lugar a patrones sectoriales similares para 

determinado nivel de ingreso per cápita. Entre estos factores 

se destacan conocimientos tecnológicos comunes, necesidades 

económicas similares, acceso a los mercados mundiales de bienes 

y servicios, acumulación de capital fijo y mayores niveles 

educacionales, etc. 

Sin embargo, como también se ha seííalado, con los factores 

"universales" coexisten factores "particulares" que producen 

desviaciones de los patrones universales de desarrollo. En la 
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especificación del modelo se han definido relaciónales no 

lineales en que los factores universales se han introducido en 

las variables de ingreso per cápita, población y una variable 

artificial que recoge los efectos del progreso tecnológico y de 

los cambios en las condiciones del comercio internacional. Los 

factores particulares se incorporan por medio de variables 

artificiales por país que intentan reflejar los efectos de las 

caracteri sti cas especificas de cada uno de ellos. Un buen 

resumen sobre el uso de variables artificiales que reflejan la 

influencia de variables cualitativas sobre la variable 

dependiente en los análisis de regresión, está presentado en 

Gujarati <1978).11/ 

De ese modo, el patrón sectorial del valor agregado se 

define por 13 siguiente expresión: 

6 34 
Y = a + blXl + b2X2 + b3X3 + t-4X4 + X I t i ü + T p j P i 

i=l j=l 

donde Y = porcentaje de la rama en el producto total 

XI = logaritmo del producto per cápita en dólares de 

1975 

2 
X2 = (XI) 
X3 = logaritmo de la población en millones de 

per sorias 

2 X4 = (X3) 
Ti = variable artificial que asume los siguientes 

valores: 

T.l = 1 er. 1950-1954 

12 = 1 en 1955-1959 
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T3 = 1 en 1960-1964 

T4 = 1 er. 1965-1969 

T5 = 1 en 1970-1974 

T6 = 1 er. 1975-1979 

Pj = variable artificial que incorpora el "efecto 

país"„ 

Se ha optado por una especificación seroi1ogaritmica, en 

lugar de estimar una curva logística que caracteriza a la gran 

mayoría de los procesos de desarrollo, para garantizar la 

consistencia de los componentes sectoriales del valor agregado» 

Por ser consistentes, la suma de las distintas participaciones 

relativas de las ramas tiene que igualar a 100 porciento. En el 

caso de uri3 especificación semi logar 1 tmica se satisface esta 

condición siempre y cuando la variable dependiente se defina en 

términos relativos. Para la prueba matemática de este teorema 

ver Nicholsort, J.L. <1957 >.12/ La inclusión de las variables X2 

y X4 mejora apreciablemente el ajuste estadístico a los datos. 

La ecuaciones se incluyen en el Anexo I. 

En cuanto a la función de la productividad promedio de la 

mano de obra por rama, se optó, en base a consideraciones 

teóricas y después de realisar numerosos experimentos, por la 

siguiente especificación: 

34 

Y = a + blXl b2T + 

j-1 
donde Y = productividad promedio de la mano de obra 

de la rama en dólares de 1975 
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XI = ~]/producto per cápita 

T = factor tiempo que recoge el efecto del progreso 

tecnológico expresado por - 1000/afío 

Pj = variable artificial que incorpora el "efecto 

pai s" 

Esta función se conoce en la literatura econométrica como 

la transformación inversa -logarítmica (vea al respecto 3. 

Johnston).13/ Como se puede apreciar claramente en los gráficos 

1 , 2 y 3 presentados al final del Anexo II la variable T, 

representa la influencia que ejerce el progreso tecnológico 

sobre .la productividad a través del tiempo, y a su ves determina 

<?I nivel asint6tico de la función. 

Se puede mostrar que en el caso de una función homogénea 

de producción, la productividad promedio de la mano de obra 

depende solamente de la intensidad de capital expresada en 

términos de 13 proporción entre la cantidad de capital y la 

cantidad de trabajadores,14/ En la ecuación presentada arriba, 

el ingreso per cápita recoge el efecto que ejerce sobre la 

productividad un aumento en la cantidad de capital por 

trabajador, vale decir se supone que el ingreso per cápita es un 

buen proxy de la intensidad de capital de producción. Sin 

embargo, como resultado de numerosos experimentos se observó que 

las curvas de productividad se desplazaban a niveles superiores 

desde e.1 arto 1950 hacia 1960, 1970 y 1980 sucesivamente al 

aplicar cortes transversales para la misma muestra de países. 



Se interpretaron los desplazamientos como la influencia del 

progreso tecnológico sobre la productividad promedio de la mano 

de obra. Por ello, se decidió incluir la variable I para 

recoger este efecto en las proyecciones. Este procedimiento es 

similar al método de T i nbergen par a medir el progreso 

tpcno) 6g.i co. 1 5/ Un resumen de distintas metodologías para medir 

el progreso tecnológico y de los diferentes aspectos teóricos 

involucrados está presentado en Brown 1966.16/ 

Desde otro punto de vista, la variable T representa el 

factor residual que compensa las fallas en la medición de la 

contribución de los factores productivos 3l crecimiento de la 

producción. Esta interpretación queda de manifiesto en las 

discusiones que en la literatura económica se han producido 

sobre e) progreso tecnológico. En efecto, según Abramowits, en 

un articulo publicado en 1956,17/ casi la totalidad del aumento 

del ingreso per cápita no estaba asociado con aumentos 

correspondientes de los factores de producción como capital y 

trabajo, sino con un factor denominado como "residual8. Varios 

artículos siguieron enfatizando la importancia de este factor 

residual en la explicación del crecimiento del producto. Entre 

ellos re destaca el intento de Denison 18/ para desagregar el 

factor residual en diferentes componentes y estimar sus efectos 

respectivos sobre el aumento del ingreso per cápita. Una 

posición contraria a la de Abramowitz y de Denison sobre el 

poder explicativo del factor residual con respecto al aumento 

del ingreso per cápita, toman Jorgenson y Gr i 1 i ches -19/ Ellos 

argumentan que todo depende de la medición adecuada de las 
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cantidades de los factores de producción. En la medida que esta 

medición sea adecuada desaparece la posición dominante del 

factor residual. La medición adecuada de la contribución de los 

distintos factores de producción supone la disponibilidad de 

datos en los sistemas de las cuentas nacionales que permitan 

estimar el producto nacional bruto y los insumos nacionales de 

factores a precios constantes. Según estos autores esta 

medición adecuada no se ha podido realisar por una serie de 

raaones que presentan en su articulo y es por ello que se llega 

a conclusiones equivocadas con respecto a la importancia del 

factor del residual en la explicación del crecimiento de la 

produceión. 

Se estimaron ecuaciones de valor agregado y producti vi dad 

para cada uno de los 7 sectores del modelo. Las regresiones se 

determinaron agrupando los datos de los distintos afios y países 

en una sol3 muestra mediante el uso de las variables 

artificiales. Este procedimiento se denomina en la literatura 

eeoriométr ica 'agrupación de datos correspondientes a corte 

transversal y series de tiempo*. Para una explicación detallada 

acerca de este procedimiento veáse Cleany y Levenb3ch.20/ El 

procedimiento aplicado es equivalente a estimar la relación 

promedio de los cortes tranversales correspondientes a los 

distintos afíos. De esta manera se elimina toda la variación 

entre los diferentes periodos de tiempo. As1 resulta una 

estimación que representa el promedio ponderado de las 

relaciones obtenidas de los distintos cortes transversales 

correspondientes a los diferentes afíos en que las ponderaciones 
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se refieren 3 13S variaciones de las diversas variables 

explicativas dentro de cada periodo. Los coeficientes de 

regresión de las variables artificiales con respecto 3l tiempo, 

reflejan la magnitud de los desplazamientos sistemáticos entre 

los distintos periodos incluidos. 

Del mismo modo mediante la inclusión de variables 

artificiales correspondientes a los distintos países se obtiene 

la relación promedio basada en el promedio ponderado de las 

relaciones correspondientes a las diferentes series de tiempo de 

cada país. Las ponderaciones están relacionadas con las 

varianv-as de las variables explicativas en los distintos países. 
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ANEXO I 

ECUACION PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE PRODUCTO POR RANA 

6 34 
Y » a • bl XI • b2 X2 • b3 X3 • b4 X4 • H ti Ti • £ p j Pj 

i=l j=l 

Y 3 porcentaje de la raía en el producto total 

XI - logaritao del producto per eápita en dólares US de 1975 
2 

X2 » (XI) 

X3 = logariUo de la población en Billones de personas 
2 

X4 = (X3) 

Ti = variable artificial que a s m e los siguientes valores 

11 = 1 en 1950-54 y 1990-2000 

12 = 1 en 1955-59 

13 • 1 en 1960-64 

14 • 1 en 1965-69 

TS = 1 en 1970-74 

T6 = 1 en 1975-79 

no hay variable Ti para el periodo 1980-89. 

Pj = variable artificial que incorpora el 'efecto pais*. Cada variable asure valor i por un 

país, por ejeaplo: 

P1 = 1 para Estados Unidos y P1 = 0 para los desás países 

P17 = 1 para Argentina y P17 = 0 para los deiás países 

no hay variable Pi para Brasil. 
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ECUACION DE REGRESION DEL PRODUCTO PRUEBAS ESTADISTICAS 1 Vài®! DE LOS P A R A R E » 
RANAS P1IMCIPALES 

« Y23 Y? 
Porcentaje de Porcentaje & Porcentaje ds 

Pruebas estadísticas apicultura i n t e t ñ a y cosarci» y 
Binarla servicios 

12 0.9803 0.9176 ' 0.9132 
Rasen i 896-67 2W.20 189.19 
Probabilidad de exceder F 0.0901 0.0001 

Valor parásetros 
a (constante) 145.7565 -88.5021 80.8048 
b! (I09 PPC) -28.6187 28.4422 -&.8182 
b2 (I09 PPC)2 1.4386 -1.2544 0.1001 
b3 ü o § POB) -3.0480 -1.1619 -3.3164 
b4 (los P0B)2 0.3641 -0.6702 1.1458 

Variables tiespo 
ti (1950-54 y 1990 2000) 2.3652 .03015 -3.2852 
t2 (¡955-59) S.2185 §.1493 -E.%75 
t3 (1960-64) 1.6273 0.7925 -2.1391 
t4 <1965-69) 1 .4988 0.9328 -1.7216 
t5 í1970-74) 0 . 9 7 6 0 1.2431 -1.3472 
t6 (1975-79) 0.4889 1.1738 -0.0143 

Variables país 
pl7 (Arsentina) -0.1122 -10.5038 . 4.4189 
pl8 (Solivia) -2.3152 -14.4531 6.7463 
pl9 (Venezuela) -1 . 3 6 6 1 3.6477 -3.3&01 
p20 (Chile -11.0961 -®„4345 13.4389 
p21 (Coloabia) 7 . 7 9 3 2 -2. a & ? 
p22 (Costa Rica) 3.1936 12.6151 
p23 (Ecuador) 1.7101 -13.2032 4.1639 
p24 (£1 Salvador) -0.8542 -15.5467 9.3197 
p25 (Guateaala) 1 0 . % % -21.3413 6.S199 
p26 (Haití) 4.6169 -1.7778 -10.4416 
p27 (Honduras) 6.2373 -16.8142 -4.S475 
p28 (México) 4.3550 -11.7090 0.1255 
p29 (Nicaragua) 3.3119 -19.3129 
p30 (Panaaá) -7.5797 -32.1976 21.9900 
p31 (Però) 3.9663 -12 . 8 1 1 6 7.1831 
p32 (Paraguay) 1 7 . ¡ % 6 -21.2402 
p33 (República Doainicana) 9.7408 -18.4267 •«.5128 
p34 (Urusuay) -2.3484 -22.6276 13.8167 
pl (Estados Unidos) 2.9267 -11.8038 
a/ • a a seo 000 

a/ ios paráoetros de las varilles pais para la subsuestra de países de la I D se paiten pop 
necesidades de espacio. 
PPC = producto per cápita 
P0B = población 
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ECUACION DE REGRESION DEL PRODUCTO PRUEBAS ESTADISTICAS Y VALOR DE LOS PARAHEÍ88S 
RAMAS MENORES 

Pruebas estadísticas 

Y4 
Porcentaje de 
constricción 

Y5 
Porcentaje de 
electricidad 
gas y agua 

m 
Porcentaje «fe 
transporte y 
cMunic£?ñoe& 

m 
lasát f 
Probabilidad de exceder F 

0.8086 
7S„94 
0.0001 

o r a 
194.70 

0.0001 
ss. 28 
©otiti 

Vaiar paraaetros 
a (constante) 
M (log HC) 
b2 (log PPC>2 
y (log M I ) 
M 7 0 ) 2 

^sMssJàsm 
il (1930-54 y 1990 2000) 
O (1935-59) 
tt (1 9M-«4> 
M (1965-69) 
45 (1970-74) 
tt (1975-79) 

S>17 (Argentina) 
pW (Solivi«) 
pl9 (Vmnuela) 
p20 (Chile 
p21 (Coloibia) 

(Cesta fica) 
p23 (Ecuador) 
p24 (il Salvador) 
p25 (Guatemala) 
p26 (Haiti) 
p27 ttndwas) 
$23 (mimi 
p29 (Nicaragua) 
p3© (Panasi) 
p31 C I « ) 

(Pargfjay) 
p33 ( E o l i c a Doainicsna) 

(Uruguay) 
pi (Estados Unidos) 
?/ 

-25.2417 
8.279© 
-0.5110 
2.2850 
-©.5067 

0.6638 
0.6629 
0.2846 
0.1198 
0.1332 
0.1791 

-2.5690 
-4.28% 
-6.5031 
-1.7825 

-2.8152 
-2.969B 
-4.2731 
-5.8349 
-2.2995 
• L B 
-3„3©43 
-4.5207 
-0.3161 
-6.2157 
-4.3983 
-2-8170 
-4.6S58 
-0.2143 

9.0395 
-2.2518 
0.1527 
0 . 9 0 6 S 
-0.1324 

-1.1766 
-1.0582 
-0.8961 
-0.7283 
-0.5166 
-0.2698 

-0.2869 
-0.471? 
-0.6788 
-0.4486 
-1.1211 
1.1947 
-0.7924 
-0.3578 
-0.3940 
-0.6268 
-0.1038 
- 0 . 9 M 5 

1.2519 
-0.8753 
0.0923 

@0SH4 
©.7955 

-2LS3&8 
0.9S69 

4.3M9 
-0. 

1.3330 
0.9947 

-0.1014 
-0.4886 

14.7839 

14.4910 
11.0917 
12.1133 
!©„<» 
10.3291 
Ilo©» 

15.4594 
16.8488 
8.7S& 
Ilo®! 
12.9812 
S 1 W ! 
=4.4111! 

§/ Los partetros de las variables país para la subeuestra de países de Is 0ECÍ se ositen por 
necesidades de espacio. 
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ECUACION PARA ESTINAR LA PRODUCTIVIDAD PROMEDIA DE LA MANO DE OBRA POR RAMA 

34 
ln í = a • bl XI • b2I • p j P j 

=1 

ln 3 logaritmo natural 

donde Y = productividad de la rasa en dólares de Estados Unidos de 1975 

XI = -1 / producto per cépita 

T = factor tieapo que explica el progreso tecnológico expresado por -1.000 / año 

Pj = variable artificial que incorpora el efecto país. Cada variable asuae valor 1 

por ejetplo: 

P1 = 1 para Argentina y P17 = 0 para los detás países. 

P17 a 1 para Estados Unidos y P1 = 0 para los deaás países 

No hay variable Pi para Brasil. 
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n C I O N BE REGRESION DE LA PRODUCTIVIDAD (33 PAISES) PRUEBAS ESTADISTICAS Y VALOR 
DE LOS PARAMETROS RANAS PRINCIPALES 

Y1 Y23 Y7 
Agricultura Industria Coiercio 

Ppitste estadísticas Manufacturera y servicias 

0.9870 0.9741 0.9745 
Ba8S5î I? 384.16 190.23 193.60 
PpateMlidsd de exceder F 0.0001 0.0001 0.0001 

teta ijas'áaets'os 
a («stante) 85.7180 70.9167 31.7140 
M Í-E/PPC) -218.2120 86.3054 51.7711 
6>2 (progreso tecnológico) 156.4028 123.1739 45.9953 

WaríeMesjaís 
p!7 ( toss i r» ) 1.0931 -0.1338 -0.2293 
pE® (Bolivia) •0.7255 -0.9465 -0.3657 
pM (Uenmela) 0.9751 0.4706 0.1614 
p20 (Chile •0.2368 -0.7013 -0.3075 
p21 (toloebia) 0.1521 -0.71» -•.6655 ' 
p23 (Ecuador) •0.3298 -1.0643 -0.4207 
p24 (El Salvador) -0.7336 -0.7807 -0.5B8 
p25 (S«ateQ3la) 0.0554 -0.6030 0.0254 
f27 (Mondwas) -0.5320 -0.7768 -0.3503 
¡p2S ( t eko ) 0.7765 0.1700 0.5280 

(ffirariigua) -0.0623 -0.5522 -0.2227 
p3i íPeííEoá 6.0154 -0.2045 -@o®233 
(p3í (Potó) 0.4092 -0.0291 -0.0182 
p32 (Paraguay) 0.3464 -0.7282 -0.6146 
^33 (Bellica Bosinicana) 0.3767 -0.1624 -0.1070 
pM »«guay) 1.1487 -0.1676 -0.2217 
pi «fedite Unidos) 2*8995 1.3569 h 1888 
a/ • • e s s • aso 

©/ te ¡¡»ráaetros de las variables país para la sutwuestra de países de la OECD se raiten por 
re?Eí®§i<fefes de espacio. 
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ECUACION DE REGRESION DE LA PRODUCTIVIDAD (33 PAISES) PRUEBAS ESTADISTICAS Y VALOR 
DE LOS PARAMETROS RANAS MENORES 

Y2 Y4 Y5 Y6 
Minería Construcción Electricidad Transporte 

Pruebas estadísticas gas y agua y coauni-
caciones 

n 0.8745 0.9557 0.9534 0.9456 
Razón F 35.25 109.07 103.41 88.01 
Probabilidad de exceder F 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Valor parámetros 
a (constante) 85.9793 39.5445 98.7854 63.1723 
bl (-1/PPC) 329.7903 177.6245 -14.7909 47.7687 
b2 ((progreso tecnológico) 153.4994 61.3588 177.9678 109.5192 

Variables país 
pl7 (Argentina) 1.4458 -0.0519 -0.1868 1.0266 
p l 8 (Solivia) 0.4479 -1.0104 0.4694 0.4985 
pl9 (Venezuela) 4.0817 0.1032 0.0077 1.8950 
p 2 0 (Chile 1.4401 -0.0467 -0.5044 0.0813 
p21 (Colombia) 1.1325 -0.9979 -0.6005 0.6015 
p23 (Ecuador) 2.2594 -0.4406 -0.3538 0.2962 
p24 (El Salvador) 0.7799 -0.7166 -0.5266 -0.0296 
p25 (Guateiala) 0.9706 -0.7879 0.6386 0.6033 
p26 (Honduras) 1.8778 -0.002061 -0.4385 0.8878 
p28 (México) 1.3987 0.3146 0.0835 1.3062 
p29 (Nicaragua) -0.1069 -0.9464 -0.2958 0.5576 
p30 (Panasá) 0.3665 0.1159 0.0446 0.7732 
p31 (Peró) 1.3796 -0.3888 0.2945 1.0034 
p32 (Paraguay) -0.1247 -0.9191 0.2211 0.4134 
p33 (República Doainicana) 2.2396 0.0763 0.2759 0.5774 
p34 (Uruguay) 1.4404 -0.2169 -0.1094 0.9838 
pl (Estados Unidos) 2.7539 1.3302 2.2499 2.3253 
3/ • • • • • • • • » • • • 

a/ Los parámetros de las variables país para la subiuestra de países de la OECD se oiiten por 
necesidades de espacio. 
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ECUACION DE REGRESION DE LA PRODUCTIVIDAD (35 PAISES) PRUEBAS ESTADISTICAS Y VALOR 
DE LOS PARAMETROS RAMAS PRINCIPALES 

estólsticas 

? 
exceder F 

Yl 
Agricultura 

0.9868 
369.19 
0.0001 

Y3 
Industria 

Manufacturera 

0.9749 
191.47 
0.0001 

Y7 
Cosercio 
y servicios 

0.9746 
189.39 
0.0001 

a íesrastesite) 
PPC) 
§reso tecnológico) 

iica) 

«i 

pi (fe1 
Dominicana) 

idos) 

80.5213 
-154.7205 
145.9837 

1.0436 
-0.64% 
0.9015 
-0.2416 
0.2086 
0.6191 

-0.2636 
-0.6307 
0.0911 

-2.3442 
-0.4413 
0.7394 
-0.009436 
0.0075619 
0.3902 
0.3844 
0.4144 
1.1042 
2.8191 

67.0587 
119.9549 
115.4831 

-0.1600 
-0.9063 
0.4316 
-0.7039 
-0.6835 
-0.4089 
-1.0292 
-0.7261 
-0.5841 
-0.8071 
-0.7287 
0.1503 
-0.5242 
-0.2087 
-0.0391 
-0.7080 
-0.1424 
-0.1911 
1.3176 

26.7018 
102.5965 
3 5 . 9 8 0 3 

-0. 
-0.3049 
0.1025 
-0.3113 
-0.6202 
-0.004804 
-0.3678 
-0.4376 
0.0539 
-1.0287 
-0.2777 

-0. 

-0.2573 
1.1270 

a/ ¡l®$ pai de las variables país para la subauestra de países de la OECD se oaiten por 
espacio. 
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ECUACION DE REGRESION DE LA PRODUCTIVIDAD (33 PAISES) PRUEBAS ESTADISTICAS Y W 1 
DE LOS PARAMETROS RAMAS MENORES 

PTO&SS cstô ísticas 

U 
Construcción 

Y5 
Electricidad, 

gas y agua 

Y6 
Transponte y 
cosamiemones 

B2 
Bam £ 
Prcbsbilidsd de weder F 

0.9589 
115.33 
0.0001 

0.95% 
102.00 
0.0001 

0.9498 
93.59 
0.0001 

Valor ¡ssraagtros 
a (cc^stante) 
bl í-l/PPC) 
b2 (progreso tecnológico) 

pl7 Ctegentina) 
pl8 ( M i v i a ) 
pl9 (Venezuela) 
p20 (Chile 
p21 (Colotbia) 
p22 (Costa Rica) 
p23 (Ecuador) 
p24 (El Salvador) 
p25 (Guatemala) 
p26 (Haití) 
p27 (Honduras) 
p28 (ftxico) 

(Nicaragua) 
p30 (P®Jl32á 
p31 C P » « 
gs32 Paraguay) 
p33 (Bepáhlica Dosinicana) 
p34 (Uruguay) 
pl (Isisdos Unidos) 
a/ 

36.6161 
220.9638 
55.4628 

-0.0856 
-0.9586 
0.0530 
-0.0500 
-0.9594 
-0.4909 
-0.3954 
-0.6464 
-0.7635 
0.2150 
0.0598 
0.2892 

-0.9103 
0.1105 

-0.4018 
-0.8932 
0.1021 

-0.2473 
1.2734 

100.6400 
-26.3136 
181.6498 

-0.1778 
0.4556 
0.0211 
-0.5035 
-0.6107 
-0.0298 
-0.3658 
-0.5453 
0.6321 
-0.5005 
-0.4549 
0.0902 

-0.3054 
0.0460 
0.2980 
0.2142 
0.2691 

-0.1013 
2.2618 

59.5581 
88.3782 
102.2844 

0 . 9 9 4 9 
0 . 5 4 7 1 
1.8480 
0.0783 
0.6377 
0.3948 
0.3386 
0.0361 
0.6262 

-0.2275 
0.9459 
1.2825 
0.5914 
0.7682 
0.9912 
0.4377 
0.6015 
0.9554 
2.2741 

§/ L@s psftetro5 de las variables pais para la subsuestra (te países de la OECD se ositen por 
esidades de espacio. 
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ANEXO I I 

BANCO DE DATOS PARA LAS REGRESIONES 

DEL MODELO SECTORIAL 

1•Introducción 

La estimación de los parámetros del modelo está basada en datos de 

población,, producto y empleo provenientes de distintas fuentes. 

Entre ellos los Boletines Demográficos de CELADE, el Anuario 

Demográfico de la ONU, el banco de datos de la División de 

Estadística y del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL9 

los datos sobre cuentas nacionales de la OECD, los Anuarios de 

Estadísticas del Trabajo de la OIT, integrados por estimaciones 

desarrolladas en el mismo Centro de Proyecciones Económicas y 

¡División de Estadística de la CEPAL. 

Como es fácil imaginar, la diversidad de las fuentes hizo 

necesario un largo y minucioso trabajo para solucionar -en la 

aadida posible- los problemas de comparabi1idad de los datos, 

diferencia en las definiciones, discontinuidad en las series 

históricas, que a menudo se presentan. A continuación se 

describen brevemente las metodologías empleadas en la preparación 

de los archivos de datos para la estimación del modelo. 

2» Pa.ises representados en la muestra 

L a muestra se compone de un total de 35 países, que pertenecen a 

dos submuestras: 19 países de América Latina y 16 naciones de la 

OECD. La selección de los 16 países de la OECD obedece a 

criterios de representatividad (incluidos Estados Unidos, Japón y 
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los principales países europeos) y de disponibilidad de datos. El 

Cuadro 1 contiene el elenco completo de los países incluidos en el 

banco de datos. 

Cuadro 1 
PAISES INCLUIDOS EN EL BANCO DE DATOS 

DE PRODUCTO Y EMPLEO POR RAMA 

a) AMERICA LATINA B) PAISES OECD 
1. Argentina 1. Alemania 
2. Bolivia 2. Australia 
3. Brasi1 3. Austr ia 
4. Colombia 4. Bélgica 
5. Costa Rica 5. Canadá 
6. Chile 6. Dinamarca 
7. Ecuador 7. España 
8. El Salvador 8. Estados Unidos 
9. Guatemala 9. Finlandia 
10. Haití 10. Francia 
11. Honduras 11. Greci a 
12. México 12. Japón 
13. Nicaragua 13. Noruega 
14. Panamá 14. Portugal 
15. Perú 15. Sueci a 
16. Paraguay 16. Turquía 
17. República Dominicana 
18. Uruguay 
19. Venezuela 
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3. Dat.os...de„.0Ob 1 ación 

Para los países de la OECD incluidos en la muestra se utilizan los 

datos de población publicados en los Anuarios Demográficos de la 

ONU de varios artos. Si habla discontinuidad en la serie por algún 

país, se aplicaron las tasas de crecimiento de la nueva serie al 

último valor absoluto de la vieja serie. 

En el caso de los países de América Latina, se trabajó con 

la última revisión (Junio 1985) de las estimaciones de CELADE. 

Como para algunos periodos se publican sólo datos quinquenales? 

los valores intermedios se interpolaron usando tasas de 

crecimiento compuestas diarias. 

Los datos de población para todos los países se juntaron con 

el archivo de los datos de producto, para permitir el cálculo del 

producto por habitante. 

4. Datos de producto por, rama 

Los datos de producto interno bruto (PID) por rama para los países 

de América Latina provienen del banco de datos de la División de 

Estadística de la CEPAL. En la clasificación por rama se ocupó la 

CIIU1, agrupando además en un único rubro ("Comercio y servicios0) 

las distintas ramas del sector terciario presentes en la 

contabilidad nacional. Los valores son expresados en dólares de 

1975. 

En el caso de los países de la OECD, se ocuparon datos 

contenidos en el resumen de las cuentas nacionales 1963-19B0-

publicado por la misma OECD según la clasificación CIIU2. Estos 
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1975, 

1 que 

AGR s agr icultura 

MYC s ninas y canteras 

IDM s industria manufacturera 

COT s construcción 

SEGA = saneamiento, electricidad, gas y agua 

TYC = transportes y comunicaciones 

CYS s comercio y servicios 

PBRA a producto bruto agregado 

valores se convirtieron también a dólares constantes de 

agrupando las ramas para conseguir la clasificación sectoria 

se presenta en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 

CLASIFICACION POR RAMA DEL PRODUCTO Y DEL EMPLEO 
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Patos.,,de...empleo por rama 

Para los países de América Latina, el cálculo del empleo por rama 

partió de las más recientes estimaciones (Junio 1985) de la 

población económicamente activa (PEA) publicados en el Boletín 

Demográfico de CELADE. Para cada país se calculó, con base en los 

datos censales tasas de empleo (población ocupada/PEA) para 

convertir la PEA en población ocupada. Estas tasas se calcularon 

de tal manera que la definición de poblacion ocupada quedara 

uniformada en la mayor medida posible para los varios países a lo 

largo del periodo 1950-80. Esto hizo necesario una detallada 

investigación de las definiciones utilizadas en los censos de los 

países (periodo de referencia, inclusión entre los desocupados de 

los que buscan trabajo por primera vez, edad mínima para la 

inclusión en la PEA, dedicación mínima al trabajo para figurar 

entre los ocupados), eligiéndose las tasas de empleo que cumplían 

con una "definición estándar" establecida para todos los países. 

En una segunda fase, se multiplicaron los datos de población 

ocupada por un vector que expresaba la distribución porcentual por 

rama en cada país y arto. Estos vectores fueron el resultado de 

elaboraciones de los datos censales, para uniformar por medio de 

coeficientes correctivos todas las clasificaciones por rama de los 

distintos censos a la CIIU1. En los casos de censos levantados en 

artos irregulares, se interpolaron los datos de distribución 

porcentual, para lograr series homogéneas entre países para los 

artos 1950, 1960, 1970 y 1980. 

En el caso de los países de la 0ECD, se utilizó como fuente 
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principal: OECD, Nacional A.ccourits l963 vo 1. II, anexo II, 

París, OECD 1982, corrigiendo los datos de rama para mantener 

inalterada la estructura porcentual en los casos en que por 

discrepancias estadísticas las ramas no sumaban el empleo total. 

Para los artos faltantes (especialmente 1950 y 1960) se 

extrapolaron los datos de empleo por rama aplicando las tasas de 

crecimiento que se pueden calcular de los datos contenidos en los 

de la OIT, ajustando los 

valores para que la suma coincida con el empleo total extrapolado. 

Para algunos países se han utilizado o extrapolado datos de PEA 

que provienen del mismo Anuario OIT, por falta de otras fuentes 

OECD. Los datos de producto y de empleo para los países de la 

OECD siguen por lo dicho la clasificación CIIU2. 

6. Datos de productividad, por r ama 

Los datos de productividad se obtuvieron simplemente juntando los 

archivos de producto y de empleo arriba mencionados, y dividiendo 

para cada país, arto y rama el primero por el segundo. 

7. Pimensionde 

El banco de datos cubre un periodo de 35 artos (de 1950 a 1984). 

Para muchos países hay observaciones anuales de los datos de 

producto, en tanto que los datos de empleo (y por consecuencia los 

de productividad) en la mayoría de los casos sólo son disponibles 

para los artos censales. El número total de observaciones en cada 

categor i a es el siguiente: 
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America Latina ¡Países OECD Total 

Datos «Je 

producto 665 171 836 

Datos de empleo 76 167 243 

Datos de 

productividad 76 139 215 

8 - Esce n ari os... de ..j¡roye ccio'n...hacia....el....f uturo 

Para proyectar la estructura sectorial del producto y del empleo 

se necesitan datos de población y de producto por habitante para 

los años futuros» Para los datos de población se emplearon las 

estimaciones publicadodas por CELADE (revisión junio 1985), y para 

el producto se proyectó el PIB de 1984 segurtn las varias hipótesis 

de crecimiento del modelo econométr ico del Centro de Proyecciones 

Económicas, generando varios escenarios en cuanto al valor del 

producto por habitante, cada cual produce un patrón distinto de 

desarrollo estructural„ 
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Nota... sobre... .los....9raf.ic.0s 

Las funciones de productividad que se presentan en los 

gráficos fueron calculados por las ramas: 

- agricultura 

- industria manufacturera 

- comercio y servicios 

en base a la fórmula: 

log Y = a + b l x + b 2 T 

donde: 

Y = productividad de la rama 

X = variable que representa el producto por 

habitante según la formulación 

X = -1 /PIBCAP 

T = variable que representa el tiempo 

progreso técnico) según 

la formulación 

T » -1000/afío 

Esto significa que en la representación gráfica no se 

incorporan las variables artificiales de los países individuales 

(pi . Pi). La incorporación de estas variables causarla pequefías 

variaciones en el valor del asintoto de la productividad para cada 

pais, pero no afectarla la forma de la función ni el orden de 

magnitud de los valores estimados. Se prefirió, por lo tanto, 

incorporarlas en el gráfico para mayor claridad. 
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En el caso del sector agrícola, (véase los gráficos) la 

productividad decrece al aumentar el producto por habitante. Este 

fenómeno ocurre porque en la ecuación arriba mencionada el 

coeficiente bl tiene valor negativo, mientras el coeficiente b2 

tiene valor positivo. Debido al más fuerte efecto de la variable 

T, el resultado neto es positivo y en el tiempo la productividad 

agrícola aumenta en la región. Sin embargo, los gráficos 

evidencian sólo los efectos de la variable PIBCAP (quedando el 

valor de T constante por cada una de las curvas), y por lo tanto 

muestran solamente el impacto negativo del coeficiente bl. Un 

fenómeno parecido se observa para la rama "electricidad, gas y 

agua". 



40 

Gráfico 1 

FJNJIOb DE P E 0 DUCTIVIDft D, iàLJa Eüi'IfUDO EN B\SE fi IOS 
E-atìABEIbaS UE LAS VítlfE.üi PIBJAf Ï T. 
r : 3 » s i & i i r E POE ; A L Í C U F / Í . , ¿ L ¿ F L C I O de H S 
ïfâfelAbLti Là C AL ON PCB PRIS 6J J ESi'à 1NCOÍPOFADO. 
IlIDJSXaifi MANU* ACTüLL'BA, = . 198P=* 

ANO = 19P* 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

* » « » ii 4 * * • * 
* * 

« * 
* * 

* * 

* * 

* * 

ANC=19 r" 
« -5 o e e < ç < a 

• • • • 

• 
* • * • 4- + + • • -

3 300 600 9 J 2 í 20 0 150* 1801 2inn 2Ü^C 270" 30rn 

Fuente: Anexo II. Notas sobre gráficos. PIÜC&P 



41 

Gráfico 1 

F U N J I O N Oc, P Í O D U C 1 1 V I D 6 D , « U j i ü Sí ' I H I D O EN B A S E A LOS 
P6tAMEl'E3S ÜE L AS VftlABLiiS PiiSZkí Y T. 
I : J N S T A N E E PC E CftLft CUEV k. EL E F L L T O DE LAS 
YAfe lAt íLES E5CALON I C F P A I S ND ÜiiT k I N C O F P O F AD0o 
C 3 M J R C I O I £ E fcV IC IC E , = , 

P NO=193" • « « * « « 

* * * * 
* * » 

* * 
* * 

* * 

£íiA5o J 
S 

<4Í>33 

4003 

3 53 3 

30J3 

« * 

* « 

$ * 

». ífC — 19 5C 

• > , • 

2 50 J 

203 J 
I 
* 

i - f -
C 3 or 

Fuente: Anexo II. 

+ + 
e c c í j ; 12 o J i5oo 

Notas sobre gráficos. 
1800 21P0 

PIBCAP 

2Hno ?7'jr' 3 T ' 



42 

Gráfico 1 
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