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INTERREIAGIONES ENTRE EMPLEO Y POBLACION

A. Introducción
............................ 'I".

Las cifras que es posible obtener sobre el crecimiento de la población en 
diferentes regiones del mundo permiten señalar a América Latina, junto con 
A frica, como las regiones con mayor crecimiento de la población.

Dentro de estas regiones, las tasas de crecimiento de la población difieren 
significativamente entre pafaes , En el caso de América Latina, prácticamente 
todos los países (con excepción de Argentina, Uruguay y Haití) experimentan 
tasas superiores a aquellas para el promedio mundial. Sin embargo, siete de 
ellos ha aumentado su población entre 1950 y 1975 a más de un tres  por ciento, Ip 
cual, de continuar esas tendencias, les significaría duplicar su población en
menos de..2.5 añop,...Del resto  de los países, seis experimentaron crecim iento de
su población % tasas que fluct^^jp entre un 2.5 y 3.0 por ciento anual y los cuatro 
restan tes, a tasas inferiore,s a 2.5 por ciento anual, pero superiores al promedio 
mundial. . -

El contraste de estos ritm os de crecimiento de la población con las 
experiencias de estos países en m aterias de desarro llo , son obvios. Si tomamos 
como indicador el grado de utilización de su fuerza de trabajo según los actuales 
niveles de desempleo, subempleo y pobreza, es posible concluir sobre la base 
de estimaciones de PREALC l /  que m ientras la población continúa aumentando 
a ritm os significativamente elevados el nivel de desarrollo  alcanzado en la 
región en torno a 1970, sólo era capaz de em plear "productivamente" a un 73 por 
ciento de su fuerza de trabajo. 2 /

l /  Véase PREALC, El problema del empleo en América Latina; Situación
perspectivas y políticas, Santiago, PREALC, 1976. Estas estimaciones se 
hacen sobre la base de seis países (Argentina, B rasil, Colombia, Chile, 
México y Venezuela) que son los que tenían el conjunto de estadísticas 
necesarias liara tales estim aciones.

Es necesario tener presente que estas cifras se estiman a partir de 
definiciones de niveles de ingreso y pobreza relativos a cada país.
Si tomáramos los estándares de pobreza definidos en países más 
desarrollados, la situación sería  mucho más grave.
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Cuadro 2

TASA PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
(Porcentajes)

1950- 1955 1955-1960 1960-1965 1965-1970 1970- 1975

Mundo 1 .7 1.9 1.9 1.8 1.8

Africa 2. 1 2.3 2.4 2.6 2.7

Asia 1 .7 , 2.0 2.1 2.0 2.0

America Latina 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8

America del Norte 1.8 1.8 1.5 1.1 0.9

Europa 1.1 1.1 1.1 0.8 0.7

Oceania 2.4 2.3 2.2 1.9 1.9

Fuente; U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census. World 
Population: 1975. Recent Demographic Estimates for the 
Countries and Regions of the World. Washington, Bureau of 
the Censis, 1976, ISP-WP 75, pag. 9.
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No resulta diffcil asociar a este contraste una serie de interrelaciones entre 
el ritmo de crecimiento de la población y los resultados del nivel, ritmo y estilo 
de desarrollo implementado por un pafs. Estas inter relaciones, en la medida que 
se aclaren y especifiquen, permiten sugerir recomendaciones de po’’'ticas para 
resolver este problema. Estas políticas podrán re ferirse  tanto al fenómeno de la 
población como a aquel del desarrollo socioeconómico. Sin embargo, a menos que 
la especificación de estas inter relaciones y el sentido de las relaciones causales 
implícitas en ellas sea la correcta, las proposiciones de política que de ellas se 
deriven, pueden resu ltar completamente equivocadas.

Este conflicto entre las necesidades de definir políticas comprensivas y 
coherentes entre s í y el poco conocimiento de las inter relaciones entre variables 
socioeconómicas y el fenómeno del crecimiento de la población, se manifestó en 
la Conferencia Mundial de la Población Bucarest,en 1974. Como resultado, se 
recomendó considerar a la población y su evolución como una variable dentro del 
amplio concepto del desarrollo socioeconómico. Esta recomendación tuvo como 
finalidad promover la necesidad que, del estudio de las interrelaciones entre 
Población y D esarrollo, pudiera elaborarse un esquema a partir del cual formular 
políticas de Población, Empleo, Ingresos y Crecimiento Económico, compatibles 
entre sí.

Diversos organismos internacionales se han avocado a satisfacer este llamado 
de sus correspondientes países m iem bros. En el caso concreto de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) se ha definido una nueva dimensión dentro de su 
Program a Mundial del Empleo. Este consiste en incorporar un componente que 
compie mente a los actuales programas que se preocupan sobre condiciones de 
trabajo, ingresos, tecnología y otros temas relativos al empleo. El propósito es 
enfocar estos mismos problemas pero con mayor énfasis en sus inter relaciones 
con el fenómeno del crecimiento de la población.

En el caso concreto de América Latina, el componente población se ha 
incorporado al Program a Regioital del Empleo en América Latina y el Caribe 
(PREALC) con sede en Santiago, Chile.

En este trabajo se presentan las experiencias de la Organieación Internacional 
del Trabajo en el desarrollo de esta nueva dimensión de Población en cuanto a 
políticas e investigaciones en Población y Empleo.

En la etapa actual, las experiencias de la OIT han consistido en desarro llar 
esquemas teóricos y aplicaciones de modelos demográfico-económicos para 
simulaciones de mediano y largo plazo en diferentes países. Estas aplicaciones 
han'permitido desarro llar un esquema para orientar las políticas de población en 
una estrategia que persiga la maximización del empleo.

Con la finalidad de ofrecer y enriquecer esta experiencia, se consideran cinco 
actividades operacionales con los Estados miembros.
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a) la organización seminarioB a nivel nacional para d iscutir respecto de las 
interrelaciones entre población, empleo y desarrollo;

b) la ampliación cíe los proyectos que la OIT desarro lla en la región, a través 
de 8Ü Programa Mundial del Empico, para considerar én forma más explícita 
aquellos aspectos del trabajo, ingresos, tecnología, migraciones y otros, donde la
variable población es importante;) • 1

c) la aplicación de modelos económico-demográficos en los países interesados 
que les perm ita a sus autoridades evaluar opciones de políticas de población dentro 
de sus esquemas de planificación del desarrollo;

d) la continuidad de las actividades sobre bienestar fam iliar en los sectores 
organizados identificando aquellas políticas socioeconómicas que afectan los niveles 
de fecundidad; y

e) la presentación de proyectos do investigación conjuntos entre la OIT e
instituciones y agencias nacionales contrapartes en temas sobre población y 
desarro llo . ;. > ‘ ■ ,,;

B . La experiencia de investigación de ]g OIT

La experiencia de la OIT es el resultado de un esfuerzo por investigar con 
mayor detalle las interrelacionadas polftxcas acerca del empleo, la distribución 
del ingreso y la población. Los proyectos de investigación cOn este objetivo han 
entregado como resultado dos grandes productos: por un lado, ia elaboración de 
modelos económico-demográficos de simulación a gran escala; y, por o tro , la 
identificación de actividades de investigación p rio ritarias y el desarrollo de un 
Instrumento de docencia im portante,. Los modelos llevan el nombre de BACHUE 

y han sido desarroiiados para Filipinas, Kenya, B rasil y Yugoslavia

BACUE proviene de la mitología colombiana y es el nombre que se le da a la 
diosa de la fecimdidad y armonía entre el hombre y la naturaleza.

Existen diversos artículos donde se han divulgado esas experiencias: R . Blandy 
y R. Wery, "Crecimiento demográfico y empleo: BACUE-1, en Revista 
Internacional del T rabajo, 87 (ó), mayo, 1973, páginas 501-511; M. Hopkins,
G . B . Rodgers y R , Wery, A Structural Overvievy of BACHUE-Philippines, 
Ginebra, OIT, 1975, G .B . Rodgers, M. Hopkins y R. Wery, Economic- 
demographic Modelling for Development Planning: BACHUE-Philippines (que 
se publicará pronto); R TAnker y J . C . Knowles■, Population, Employment 
and Income bietribution in Kenya: A Description of 1LÓ Research (Borrador 
Itreseniado pará Vu7evalv(aci6n. con las autoridades gubernamentales en Kenya,

, m arzoi 1977); ’ k . Anker y J .C . Knowles, Appendix: Technical Description 
of BACUE-Kenya (Borrador),
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ix. ('tapa actual del proyecto es la de divvilgar las experiencias alcanzadas en los 
divoreoa pafees donde se han aplicado los niodelos y de promover entre los 
gobiernes e instituciones de inve6tigaci6n, .la iniciación de estudios parciales sobre 
las ir.;;errelaciones entre Población y D esarrollo con m iras a una eventual aplicación 
de modelos de simulación m ejorados.

El motivo principal de la realización ce los modelos BACHUE es el de disponer 
de un laboratorio capaz de evaluar las polfiicas que influyen en el volumen y la 
distribución de la población y las medidas que pueden crea r empleo productivo y 
modificar la distribución del ingreso a largo plazo. Al mismo tiempo, los modelos 
permiten (ixaminar los efectos de loe cambios económicos en el aumento, la 
distribución y la estructura de la población y, viceversa, los efectos del cambio 
demcgrdílco en el desarrollo  económico ¿ /.

Zctc esfuerzo de investigación surge en un momento en que no sólo se cuestiona 
la planificación como técnica y como p . oceso de toma de decisiones, sino en un 
memento en que se critica el uso de mode’.rs matemáticos para la planificación y 
83 discute acerca de cuál es el verdadero impacto del crecim iento de la población 
sobre el crecimiento económico y el desarro llo . De esta forma son varias las 
prem isas sobre las cuales se basa este proyecto de la OIT y la explicación de ellas 
cor.stituye parte sustancial de lo que se expone en este trabajo.

C . Objetivos del modelo BACHUE

La concentración de un gran esfuerzo de investigación en la construcción de 
modelos de simulación de gran escala - como el modelo BACHUE - puede 
la terp re tarse  como una preferencia ppr la planificación sobre el mecanismo de 
mercado corno instrumento para la tema cía decisiones. Al hacer xma asociación 
directa entre la construcción de modelos y la planificación, y de esta última, con 
la idea ¿3 in terferir m ercados, puede producirse un rechazo inmediato de este 
esfuerzo de investigación por quiez^cs simpatizan más con la filosofra del anticontrol.

Kc corresponde aquf efectuar una discusión acerca de las bondades y limitaciones 
de xino u otro mecanismo para la torna.de decisiones. Sólo se pretende explicitar 
el enfoque que ha orientado esta investigación. Este ezzfoque ha surgido como

XI a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Población donde los

Una aplicación concreta puede encontrarse en M .J .O . Hopkins, G .B . Rodgers 
y R. Wery, "Evaluación de una estrategia de necesidades esenciales y de una 
política de población por el Método BACHUE", Revista Interpacional del Trabajo, 
'>1 (ó;, noviembre ■»'iLr.iembro, .1976, páginas ^fiT-303; y G .B . Rodgers y
R. V.'̂ ery, The Effects of Economic Policy on Fertility^ Ginebra, OIT, 1977, 
vVEP, Population and Employment P roject N* 53.
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gobiernos, enfatizaron la necesidad de considerar-á la problaci5h deritrp del contexto 
más amplio del desarrollo socioeconómico. Bajo este ¿rÍterio,^'é's'posible 
cuestionar las ejcperiencias de planificación que existen desde los años cincuenta en 
América Latina, fundamentalmente t§t5pectó.a’ áúsjQbjatiiíoé,-En ese-entonce 1̂  

je.celeraci6n del ritm o de crecimiento económico' cohstitufá^el bbijeiivo central de la 
planificación. La ampliaciórt de'las oportunidades dé empleo, de educación y el 
mejoramiento de la distribución del ingreso surgen como objetivos, luego de una 
evaluación de'los resultados'de las experiencias anteriores en términos de 
desempleo, subempleo y pobreza. Esta reorientación de los objetivos sóbre la 
base de los cuales debieran definirse futuras estrategias de desarrollo, reqm ere 
de una mejor comprensión de las interrelaciones entre variables demográficas y 
aquellas del proceso de desarrollo socioeconómico. Este esfuerzo es el que 
orienta a la construcción de los modelos BACHUE . En ellos se desea explicitar 
la forma como se generan’ingresos y como se determina la distribución funcional 
y personal de los miam os. También se explicitan allf los factores que determinan
la generación de oportunidades ocupacionales prodúctivas.... .1,- ■' . ■ ■■■■■•:

Este enfoque de elaborar modelos que sirvan paira evaluar estrategias sobre 
la base de objetivos de redistribución, además de aquellos de crecim iento, y 
que gufa la construcción de ios modéios BACHUE, constituye una tarea de grandes 
magnitudes y que contrasta táhto con la disponibilidád dé éstadfsticas necesarias 
para su implemehtación, como taínbién con el 'Astado de las a rte s"  en avances 
teóricos respecto de téiñas tan fundamentales como la distribución del ingreso;, 
el comportamiento démbgráfico-migración, fecündiitod, mortalidad; i y , el 
funcionamiento de los mercados laborales, por mencionar los m ás im portantes. , 
Debe, en consecuencia, considerarse como un pfifriér paso en un proceso de 
investigación continuada. '" "

Si quisiéramos ubidár'á los modelos BACHUE dentro de una posible ^
ciaeificación de modelos eh las ciencias sociales - aquella que distingue entre 
modelos parciales, modelos de consistencia o contables, y modelos de sistem as 
de comportamiento - el modelo BACHUEcaerfa en la última clase. Es preciso 
tener en cuenta .en esta ubicación del modelo BACHUE,.que tal clasificación no es 
pura. Estas clasificaciones, se superponen entre sf y es muy frecuenté,9,pcontrar 
relaciones'de consistencia y análisis parciales entre y dentro de los-sistèm aa qu^ 
conforman'iós modélbs de sístém as'de cornpori:amiento.

La principal caracterfstica d é 'io s 'móáelos^par'ciales es lai de considerar, en 
la explicación de un fenómeno, una serie de variables y factores exógenos, 
aminorando a sf la importancia de las interacciones internas al modelo. De esta 
forma no aparecen dentro del modelo relaciones, causales éim ultát\easentregando, 
ühá perspectiva líniitáda del fenónrienii estudiado,. Cpando la tforía, sugiere una 
especificación simultánea éntre las relaciones que definen del modelo, existen 
técnicas de estimación que permiten reducir los riesgos de esta visión lim itada. 
Sin embargo, a pesar de estas posibilidades, los modelos de análisis parcial, al 
postular la existencia de muchos factores y variables exógenas, son muy limitados
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para la  explicación de.ienómep«« de largo plaao donde las Interàccionea adquieren 
im portane^ £unda.mental.

Los modeloe de consistencia o contables, por au parte , enfatizan la 
compatibilidad ent^e ^ 8  magnitudes de las variables que intervienen en el modelo.
El uso que tales moó,elos hacen de relaciones de comportamiento es  ̂lim itado. 
Básicamente, estos se preocupan de determ inar las magnitudes para variables 
dentro de un sistem a qye, en respuesta a ciertos objetivos cuantificados o cambios 
exógenos para otras yariables, garantice equilibrios in ter sectoriales y de m ercados.

- - .1*.  ̂ ‘ ' ■ 'r' ‘ ■ ' ■ ■ ■ ' '
Los modelos de sistemas, de comoortamie'xto hacen uso de relaciones de

consistencia para garantizar los .equilibrios contables básicos . ^Sin embargo, 
adem ás.incorporan muchas relaciones de jCPttiportamiento y especifican las 
posibles interacciones de;las yariables 4entrO)del sistem a. En esta forma se 
aifeirencian de .los modelos de,análisis par/í;ial. Dos factores, la definición de los 
sistem as y el nivel de interacción especificado en el modelo, deterr^inan la forma 
como se integran las diferentes relaciones parciales en un todo para generar las 
magnitudes finales d< ,̂las variables.

»• , ', ''.ìli.:.. ' ' ' '*,•
£1 modelo BACHUE cae dentro de esta última categoría de modelos. Está 

centrado en torno a la interacción entre el proceso microeconómico de decisiones 
en la familia - fecundidad, m ortalidad, oferta de trabajo /consum o, etc. - y 
el proceso a nivel macroeconómico donde se enfatiza la generación de oportumdades 
de empleo e ing resos. Constituye un e^.fqerzo por comprender las interacciones 
entre yariables económicas y dem ográficas, respondiendo a s f  a l llamado de la 
Confé^rencia Mundial sobre Población.. A su vez, perm ite evaluar estrategias de 
desarrolló  alternativas en las cuales es posible estudiar la importancia de 
medidas políticas que persiguen con sim ilar importancia objetivos redistributivos 
y de crecim iento. Como ta l, este, instrxunento no es perfecto pero su 
explicitación permite el inicio de un proceso interactivo y continuo para m ejorarlo .

’ i * '
D. Relaciones entre población, creclm ieuto económico y l^eeprrollo

Un llamado por considerar en la defimeión de política s ,de población y/o 
desarrollo  todas las interacciones posibles entre variables de población y aquellas 
económicas y sociales, es algo fácil de com prender. Lo difícil es ponerse de 
acuerdo respecto a cuáles son las int^^f^i^ciones entr^ estaa variables.

. i- .

e l thodelo BACHUE FILIPINAS los equilibriqs conljal^es son principalm ente  
im portantes en los sistem as dem ográficos y  ecquómi.CQS .
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Al respecto existen dos posiciones antagónicas extrem as claramente 
distinguibles; Una /  que revitaliza los planteamientos málthusianos y que, bajo 
el título de Teoríaá Neo-Malthusianas se preocupa de resa lta r los efectos 
negativos del crecimiento de la población sobre la asignación de recursos y el 
crecimiento del ingresb per cápita^ La otra, que reagrúpa un conjunto de 
posiciones q u e b a s a n  en críticas de la posición Neo>Malthusiana.

Los postulados que se derivan de las posiciones Neo-Malthusianas enfatizan 
la nedésidad de reducir el crecimiento de la población, el cual se considera 
totalmente exógeno al modelo de análisis. De p ersis tir  las actuales tasas de 
los países con alto crecimiento de la población, estas teorías consideran que se 
atentaría contra el biehestar humano debido a la presión que esta creciente 
población e je rce ría  sobre los recursos naturales agotables ij y/o ah o rra  y la 
necesidad de red tien tár la inversión desde aquellas en capital físico productivo 
a aquellas sociales (vivienda, salud, educación) ^ / .

Estas conclusiones derivan de análisis donde a) se postula que el producto 
es generado por la dotación existente de capital y mano de obra a trayés de una 
relación tecnológica di'diy definida en una función de producción agregada;
b) se acepta la relación demográfica básica donde la oferta de trabajo se 
considera - suponiendo tasas de participación conocidas - determinada para los 
quince' próxinios años; y c) se señala que la utiljización de la fuerza de trabajo 
en el proceso de producción depende de la disponibilidad de recursos y eq^pQS 
que conforman la dotación de capital. De esta forma el crecimiento del producto 
queda determinado por la tasa de inversión y el cuociente capital-producto 
marginal (ICOR). Este último depende de las características tec^nplógicas de 
cada país. ' ■ ■' ■■ F- ^

Tomando como base un valor determinado de ICOR es posible„esta^lcper 
una relación hipotética entre la tasa de crecimiento de la población de un país y

7̂ / Meadow, D. et. a l. The Limits of Growth, New York, University Books and 
Earth Island, 1972. ^

£ /  Coale, À . y Hoover, E . Population Growth and Economic Development 
in Low Income Countries; A Case Study of India's Prospects. . Princpton 
Dniv. D ress, 1958. Encke, S. "Reducing Fertility  to Accelerate 
Development", Economic Journal, 84 (334), junio, 1974.

_9/ Según estudios de Kuznets, este valor, para el promedio de los países en 
desarrollo , se estim a en 3. Véjase S, Kuznets, "Quantitótive Aspects oí the 
Economic Growth of Nations : V ", Economic Development and Cultural . 
Change, (4), julio, I960.
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la ta,sa de inversión necesaria pára que ¿se piaifs lögire 
le permiU mantener !su nivel de ingreso pet cápife i ' Estes coefíciente^eé 
comparan con áquellps cexresppndie¿tes al aKdrro ihterno 'áe esos pafdes" 
resaltando el contrasté éntre íés necesidades de inversión y la capacidad^de 
ahorro . Cuando a est¿U po de át;gumentaci6n éé agrega aquella que postvda- 
que a mayores tasas de crecimiento pdblaclonaí'áé requé'tirá cada vez dé Una'mayor 
proporción de la iqversuön destinada a proporcionar bienestar y competiUva con 
la inversión productiva en bienéá de capital, se deriva un cuadiro alarm ista

■ 1 . » j. I I • . , r.

respecto_^el crecimiento de la  población . ‘ '
. . . .  ... i'rrf - ■

• i i " '  j '  I •• ' •

forma muy simple, este és el tipo de relacionés-y argiunentos ' 
que se postulan en los modelos N eo-l^lthüsianos y a p artir  de los cuales se 
eníatizian soluciones tendientes a reducir las tasas de crecim iento de lâ  población 
mediante program as intensivos y efectivos de reducción de la fecundidad.

, En contraposición a esa te or fa y como critica a la m ism a, surgen otras 
que tienden a ré8aitar ''n^s éí'complejo dé in te rré iadones entre las variables 
poblaciones y aquellas'd é l‘dééa'rééÌlo econórhicb’y-social. Entre las diferentes 
criticas que se han desarroilado, es posible diaUngUir:

a) aquellas que edatizan 'qué las posibilidadés de acumulación de capital 
de un pais y /o  el nivel de pi^oducúviüad del capital dependen de caracterfsU cas 
propias de cada pais que póCo ó' náda tiénen que véi con el crecim iento i. 

poblacional; : j:C;
b) aquellas que descomponen la ‘tasa de crecim iénto poblacional entre .tasas 

de fecundidad, mortalidad y migración y, haciendo depender estas variables 
demográficas de variables socioeconómicas, consideran a l crecim iento de la 
población en forma endógena al modelo; ■ ' ‘

c) aquellas que ven una relación estrecha entre el crecimiento poblacional 
y el avance tecnológico y, en consecuencia, consideran a ambos como endógenos 
en el modelo;

d) aquellas que cuestionan el éxito de un programa.de reducción.de la 
fecundidadj, a menos que estén dadas las condiciones para que las fam ilias 
deseéném-nómero dé:^ijo8 lo cual dépende a su vez, de factores
socioeconómicos que afectai£au comportamiento y que son determinados por el estilo 
de desarrollo  de un p a is . '

Como consecuencia de todas estas criticas es que se considera que cambios en 
yariabies económicas y sociales tienen repercusiones importantes en variables 
dem ográficas, y viceversa, cambios demográficos pueden tener im portantes 
repexcusione8 -sociales y econó'micas . ' En Consecuencia i todo esfuerzo por 
definir polfticas para tra ta r los problemas del rápido crecim iento de la población, 
deben tom ar en cuenta la diversidad de relaciones existentes entre las variables 
de población y aquellas del desarrollo económico y social. Estas relaciones serán
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tanto máíj importantes de considerar m ientras mayor sea el horizonte de 
planificación. Ello debido a que los aspectos demográficos del desarrollo se 
manifiestan en el mediano y largo plaz.Q solamente.

, En este sentido, al re fe rirse  a los modelos BACHUE, es preciso dejar en 
claro que "el modelo,, si bien puede dar indicaciones significativas sobre una 
cvariedad de m aterias a corto plazo, tiene por finalidad estudiar el empleo, los 
ingresos y su distribución a largo plazo y esto se refleja en su estructura" 10/.

E , Una solución lógica al problema de construir modelos de largo plazo

Todo esfuerzo por construir modelos de planificación de largo plazo y en 
los ci’-ales se desea expllcitar las interacciones.entre las variables in te rvinientes 
en c,l proceso de desarrollo , se topa con algunas limitantes im portantes. Algunas 
de ellas,, consideradas significativas, han sido señaladas por Hollis Chenery y

H. DjUloy. 11/  Como principal impedimento para la construcción de modelos 
; qv'C- sirvan para el análisis de la distribución del ingreso y el empleo, estos autores 
señalan el significado que se le ha dado históricam ente ai concepto del desarro llo .
En efecto, consideran que.el fuerte:énfasis puesto en objetivos de crecimiento y 
la identificación.de sus lim itantes, sesgó todos los estudios en favor de una 
preocupación por-ls. estructura de la producción y el comercio internacional.
Estos intereses influyeron considerablemente: sobre el tipo de eatadiaticas que 
ee recopiló y que son,1as.que se encuentran hoy a disposición de quienes desean 
construir modelos econemicoü .

Producto de esta situación, ios modelos existentes adolecen de una serie de 
lim itacionss: ‘

, a) se refieren en gran medida a los sectores organizados de'la economía 
que„6on los principales usuarios del capital escaso y .del com ercio'internacional;

b) no incorporan en forma explícita a los sectores informa'les en el mercado
de trabajo y dentro del sector productivo no distinguen a los productores de 
pequeña eaqala, resultando, en consecuencia, insensibles a políticas que tienden 
a favorecer a estos sectores ; ' ■ 1 .■ ■ ' .

c) no permiten conocer como se asigna el valor agregado generado por 
sectores de producción entre personas o grupos socioeconómicos y no incorporan
en forma explícita la estructura de propiedad de los activos, factores cruciales para 
para el análisis de los cambios en la distribución del ingreso.

3.0 /  M .J.D . Hopkins, G .B . Rodgers, y R. Wery, "Evaluación de una . . .  op. c it . ,
página 2C5.

11/ Chenery, Hollis; Ahluwalia, Montek; Bell, C .L .G .; Duloy, JohnH .; Jolly, 
Richard, Redistribution with Growth, Oxford, Oxford University P re ss , 1974,
Capítulo DC.
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Si a-««tos factores lim itantes para 'la  ‘elaboración de níodelos económicos 
con énfasis en aspectoa^SiStifibutivos y de empleo, agregamos aquellos cjue 
impiden incorporar relaciones dé 'Comportamiento demográfico en forma endógena 
en el modelo, la lista de ellos se am pliaría. La tarea a realizar es inmensa 
y la forma de abordadla ba sido mediante el uso de subsistem as integrados en 
unrCodo o modelo. Se di8tingue>un subsistema^écbbómico; un subsistema para el 
m ercado de trabajo y distribución del ingreso ;-y  un subsisteiha demográfico 12 /.

\ f,; -G’l '
La especificación del subsistema económico está altamente influenciada por 

dos lim itantes im portantes. De un lado, por la estructura de los modelos existentes 
y, de otro, por< la necesidad de que su especjiicaqíón petiiiita c tca r  los vínculos 
con los otros dos subsistem as (el de mercado de trabajo y distribución del ingreso; 
y el demográfico). Ambas lim itantes llevan a una solución cual és , la de re c u rr ir  

:a^un modelo centrado en la demanda. ’'De esta formarse es consistente -con las 
j'limitaciones, de información'y clasificacionés sectoriales que ^hacen del esquema 

de, insumo-productociun puáto de partida lógico^para introducir Consideraciones de 
[ tipo distributivo en los modeloe de pianificacióá y  , a sW vez, sé perm ite e l esta- 

:^j>blecimiento de .vínculos con el s is tèm a 'demógráfico y a^uel del mercado de trabajo 
lyidistribución del'ingreso. ■ En efeCtoy eia posible incórfidrar 'el volumen y la '
, eetrúctura de la población como im Componente importante del consumo en el 
modelo y por éhde afectando la demanda final en el sub si ate ma económico; y, 
a la vez, es posible postular hipótesiá respecto de la formá com a eí nivel de 
valor agregado y su estruc tu ré 'sec to ria l - determinados en él subsistem a - 
’económico •  se traducen en empleo e iágreso 'por grupos sòcioèconómicòs'.

La utilización del modelo de insumo-producto, aunque lógicamente justificable, 
no es'inm ediktay £1 hedió de desear un modelo orientado para el análisis de 
aspectos sobre empleo, ingresos y población requiere de algunas modificaciones 
a los modelos existentes. Por una parte: para tener una m ejor visión de la 
generación ide* oportunidades de empleo y /o  de ingresos és conveniente desglosar 
los sectores productivos según tamaño de establécim ientdj según sectores form al 
e informal y; según regiones; y conocer a s i la  estructura de salarios según 
calificación y reg ió n ;' P o ro tra ; la elasticidad de sustitución entre bienes y/o 
servicios prodixcidos «n diferentes merCádóe; el auto consuhxo; y, las 

: transíerencias'de: ingresos; son también factores que e s  preciso explicitar ^ r a  
comprender mejor las interacciones entre los grupos pobres y el sector organi
zado de la economía; entre las demandas de los diferentes mercados; y, entre 
las firm as y los hogares,' respectivam ente. -

12/  Esta es la solución adoptada en el caso de BACHUE-FILIP1.HÍVSj

I í j
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Adicionalmeiite a estas modificaciones, es preciso considerar que el 
subsistema económico, representado por un esquema de insumo producto, debe 
ser ̂ compatiblecon los'otros dos subsistenias , él dér mercado de trabjo y 
distribución de ingresos y. el demográfico. ■" i ' > f - i

i', r
F . Estructura general del modelo BACHUE-FILIPINAS  ̂ t3f;/ > - l -

El modelo simula el comportamiento a largo'^lazo dé los elémentós  ̂
econ6micos"y demográfico del desarro llo . Incorpora ios factores'detérm ina'ntes 
y las consecuencias de las decisiones adoptadas en los hogares en vtóa'variedad'' 
de m aterias claves, entrev ias que figuran la descendencia, el rnatrimbhio, l á ' ' ' 
migración, el ahorro y los gastos, y la participación éh la fuerza de trabajo . ' 
Este modelo a nivel de los hogares se integra* eh un niacromodelo más amplio que 
a batuca las relaciones entre demanda, producto, empleó e ingresós.

..i.F.-,
BAGHUE-Filipina8 contiene tres  subsistem as principales; el económico; 

mercado del trabajo y distribución del ingreso; y demográfico. Como el 
horizonte del modelo está situado entre un plazo intermedio y largo, a l proceder 
a su elaboración se hizo principalmente hincapié en los subsistem as de mercado 
del trabajo, de distribución del ingreso y'demográfico, especialmente en sus ' ' 
Ínter relacione 8. En cambio, se omiten o se determinan fuera del modelo algunas 
componentes importantes del comportamiento económico, tales como la mayor 
parte de los precios, la inversión agregada y ciertos elementos del proceso de ' 
producción.

£1 subsistema económico es un modelo centrado en la demanda que sirve 
para determ inar las prodiicciones sectoriaies en valor agregado! El énfasis en 
la demanda obedece ai hecho de que’constituye un vínculo principal entre el 
crecimiento de ia población, por .uáa parte, y el empleo y la 'distribución del 
ingreso, por o tra . Las restricciones a ia oferta pueden sim ülarse imponiendo 
objetivos globales al producto total basados en las metas 'del plan'o en ' 
estimaciones de las posibles tasas de desarro llo . Alternátivátnéntéi puedéh 
imponerse restricciones derivadas del saldo de la balanza dé'pagos o dé. otro '' ' 
tipo. Los componentes sectoriales del producto, sin embargó, sófa siempre'*  ̂
endógenos. La demanda * final póir sector está deterixiinada por el consumo dé los 
hogares (que a su vez guarda relación con el volum éhy'la estructúra le  la ' '  ̂
población), las exportacioríés', los gastos públicos y lá iriúersión privada;' Eí *̂ ' 
producto, las importaciones y el valor agrégado por Sector se determina utilizando 
el sistema Leontief de producción in te rsec to ria l. Si se limita la oferta global, 
se revisa el crecimiento del próducto demandado en cualquier sector de manera

13/ M. J .b .  rHppkins, G.B., .Rpdg^rs y R. Wery, -Evaluación de una op. c i t .
.rr̂ - -..‘ O r " ! , v;
/víif. j i.i r n n i  .
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que no se exceda la lim itàción genera.!. Si se restringe e specificamente e l 
crecim iento del producto ag rico la , las a lterac ion e8--consiguii9ntes en e l equilibrio  ̂
entre la oferta y la demanda de productos agríco las >conducen ja cambios en los 
térm inos de intercam bio entre la agricu ltura y la industria.

£n cuanto a la detern^inación del empleo y los salarios, se distinguen las 
personas que ejercen actividades iádépendient^es de las..que están empleadas y 
se especifican m.^rcados'del empleo por separado para los trabajadores calificados 
y no cali^c^^ps, y para los sectores urbanos y.irural y moderno y tradicional.
£1 dualisjrpo astá representado por la  tendencia a que e l exceso de mano de obra . 
sea absorbido ppr ios sectores trad icionales: e l desempleo se incorppra a l 
modelo, pero qs tratado como un fenómeno rnás bien social que económico.
Las núgracio;nes de tra l^ jad o res, tanto entre el catqpo y las ciudades como 
entre sectores, se consideran explípitamente y tienden a:..reducir las diferencias 
entre los calarlos. oferta de mano de obra está determinada por las tasas 
específicas de^p^rticipación en la fuerza de trabajo por edad y sexo, las cuales 
dependen de los empleos disponiblés en el sector moderno, de ios ni'^eles dq 
instrucción, 0'* los ingresos de los hogares y de la ocupación del jefe de fam ilia.

Los salarios .y los niveles de empleo asCevaluados generan ingresos 
fam iliare^.que.,g^^agregan para establecer la distribución ru ra l y urbana de,los 
ingresos«^ .^sta  4,i.stribución - además de ser uno de los resultados principales 
del modelo - se utiliza en la determinación de los gastos y ahorros de los 
hogares.

t .r

' or

i ) b

■ J C l j

£1 subsistema demográfico determina las tasas de matrimonio, fecundidad, 
migración, Instrpcción y m ortalidad. Las tasas de matrimonio dependan de los 
nivelQs de instrucción y de la situación de la mano de obra femenina. Influyen 
en la fecundida4¡ia participacióh'de las m ujeres en la fuerza de trabajo, la 
m ortalidad, la instrucción y la proporción de Ja población agrícola con respecto 
al total. También puede ser modificada (exógenamente) por los program as de 
pianificaci6n,fami,ÜE.r* . La migración rural*úrbana se basa en ios niveles de 
instrucción, las difereñeias de salarios y distribución del ingreso entre las 
zonas ruraii^s Y urbanas, el sexo, la edad y estado civil. Los niveles de 
inctrucción están deterni^ina.dos por Ins tasas de agregados de loa ciclos.^de 
enseñanza, las. cuales dependen a, su vez'de la política del gobierno.r,- Jija 
mortalidad guarda relación cph el nivel y la distribución del ingresp. £ i^  
subsistem a si|¡j^e luego los pásos de los diferentes grupos de pobla.ci6n a medida 
que ésta nace ,,.aA^nza en edad, se instruye, se desplaza y muere , .

£xisten varias maneras' de sim ular cambios de política en el modelo. £n 
prim er lugar, ciertas variables están o pueden estar directamente bajo el 
control del gobierno, como por ejemplo los gastos públicos, los impue-stos y las 
tasas de cambio, y son de por s í  instrumentos de política. £n segundo térm ino, 
muchas variables, como ios salarios del sector moderno, las tasas de egresados 
de los centros de enseñanza o la migración rural-urbana , pueden modificarse
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directamente en forma m ás o menos fácil, como sucederá si las autoridades 
introducen medidas que alteran sus determinantes (asf, el aumento de la ' ' 
instrucción en las zonas rurales favorecerá la migración a las zonas urbanas) 
o las modifica directamente por medio de decisiones, leyes e incentivos que no 
fueron incorporados en el modelo.

G . Implicaciones para trabajo's futuros

La prim era experiencia de la OIT con los modelos BACHUE es aquella 
realiza,da,en Filipinas. De ella .surgen diversas implicaciones para investigaciones 
fu tu ras.. Estas sugerencias no deben considerarse exhaustivas por cuanto están 
restringidas - por la naturaleza misma de la elaboración de modelos - al 
análisis cuantitativo de fenómenos primordialmente económicos y demográficos. 
Bastante se podrfa avanzar en otras disciplinas como son las Bociologfa y la . 
ciencia política para comprender mejor las inter relaciones ehtre población y 
desarrollo , Sin embargo, de esta experiencia con un modelo primordialmente 
económico-demográfico, es posible señalar dos áreas de investigación 
importantes: a) de especificación, estimación y éndogéiiéldad déntro 'del
modelo existente;, y b) dei extensiones al modelo existente' 14 /.

r V
1. Especificación, estimación y endogeneidad dentro del modelo

a) Información y estimación '
— -------------------- ■ -

En forma ideal cada um de las ecuaciones de comportamiento del modelo 
debiera reestim arse con nueva información en Filipinas o en cada país en 
particular donde el modelo desee'aplicar se . Esto debiera proporcionar vuia 
pru,oha respecto de la calidad de la información utilizada en el modelo, pero 
también debiera proporcionar indicacionés en series de tiempo para relaciones 
que, como aquellas; de,comportamiento en el sistem a demográfico, se estiman 
en su mayoría con información de corte transversa l. Entre los temas más 
importante^: están;: . i / - ^

i) Migración: esta debiera constituir ima prioridad tanto para el 
análisis como la recolección de información, ya que resulta dé alta importancia 
en el modelo.), Sin embargo, la información Sobre-migración es rhüy pobre e 
inconsistente.f La base de información neCésa’riá  para estim ar funciones de 
comportamiento m igracionaldebiera'extender¿é'.' '

14,/ G.B).! Rodgers, e t . a l. - Economic Demographic Modelling . . .  op. c i t . , 
,):-pp. A-II¿-1 ■ . ... .;.M
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ii) InverBi6n y stock de cétpimi también es ésta un área  donde la 
información es muy pobre, es pe Cálmente a l  nivel sectorial. No es posible 
construir'fxuiciones de inversión con b&se em pírica, a menos que se mejoren 
las'técnicas de estimación existentes.
'-■ri

iii) Mobilidad ocupacional e intersectorial: la información 
cuantitativa en esta área es prácticamente inexistente, pero la mobilidad de 
este tipo juega un rol muy significativo en l̂ i dinárnica_dejbaxgo'^pilaizb'del 
mercado de trabajo.

' iv) Fecundidad: ía funcijón de fecundidad en^él modelo se estim ó a 
j^ r t i r  de un análisis de corte transversal internacionál." Por consiguiente, debe 
cotejarse en relación a infoj^mación nacional en series de tiempo. En el caso' de 
Filipinas es ppsible que esto pueda hacerse pronto. £1 análisis extensivo de ' 
nuevas encuestas en Filipim s y otros pefses debiera perm itir erí él futuro
próximo estimar funciones sobre lai base, de información de corte tránsversal, , : • > ■ ■ ■ •• • •'-•••' ' • • nacionales. ' ■ ■: ¡y.

• ' '  í ■ .■ .. , ■..iJ.lli'- '
v) Mortalidad: tambiép-aquf .se utilixó.uná función estimada sobre la base 

de inforroábióii de corte traneverpal-ibtprnacioDal.'. Sin embargo'! la información 
existente sobre mortalidad no perm ite esperar en el corto plazo una mejora 
considerable para esta relación.

vi) AKorros:-aún cuando e n la  présente versión del modelo BACHUE loe 
ahorros no juegan \in rol muy importante, en otras veraiones no es;difícil pensar 
de que su rol sea fundamental. La información respecto a los ahorros debiera 
m ejorarse para lo cual es posible sugerir encuestas específicas .

I.-T•;t 'T »
vii) Rem esas: las tráqsífi^eucias seir ub

aspecto importante dé la interacci^^ r^raK urbana en, el modelo. Las encuestas 
de presupuestos fam iliares y Óé poupurup en la actualidad sólo consideran 
tangencialmente este jptroblema. . Esto.e^.alg9 <iue 4ebe m ejorarse.

' viii) Niveles y distribución de salarios, utilidades y otros ingréaos, 
según sectores y categorías ocupacionales: la información desagregada 
existente proviene .la mayoría de las yecea.de epcuentas de.hogares^. . Esto 
contrasta con la importancia que tiene la vajriación.idetingresos a esté'nivel 
de desagrégación sobrp la dé;8igual^d observada itg |al» : La' informacíÓQ sobré ' 
ingresos débiéra m ejorar se" perm itiendo, ' en Iq^ppfdíllé,, estim ar tendencias 
y determinante's' de los Ingresos por eeptpres y / íO categorías ocupacionáles .
Esto, aunque es. vui problema que se ha señalado repetidas veces, sigue siendo un 
punto para futuras investigaciones y recolección de información. ...........

£1 satisfacer y /o  m ejorar estas necesidafieSrdo. información contribuirla 
considerablemente a ios -requerim ientos Ko sólo'dé construir modelos económicos- 
demográficos, sino también de la planificación de la población y el empleo en
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I i,:
general. Aún m á^I si yary^s de estos requerinúentos ^e iipff^,-^a5i6n se 
satisfacen a tray^j^^desuna encuesta de hogares, los modelos de c^<npoKtamiento 
del hogar <iue gifsteptan el sistema démográfico podrían elaborarse conimucha 
inayor profundidad. En;general, se necesitarla m ejorar encestas encuestas 
de hogares la información sobre ingresos, mobilidád regional y/o laboral, 
consumo y ahorros. Una integración de estas variables en up análisis más 
completo de lap decisiones contribuirla sustancialmente par^ ,desarro llar los 
com ponente microeconÓmicosidél'rttbdelo.O'?!

, n n
o  ' !

■ ai

"Al niyel m acro, hay también ser ida problemas con la informaffidpx. PPm 
los principales problemas a este nivel provienen de las inconsistencia entre 
las principales fuentes de información. El modelo sirve como esquema para 
identificar estas inconsistencias y, sobre esta base, es popible 
diversos métodos para recolección dc^ínformación que exijsten ep^iaii^cta-Udad. 
Estas observaciones hacen especial referencia a la dÍ8tribuci6nj.'j?ecto,r^ la 
demanda, prodpccidn,, empleo o ingréfeOs. :-íaiix jr •

,n I' • í ' • '

b) Mayor endogeneidad
; ; v  ;  ,-b  -Sj

En adiqj^^ a Jas,m ejoras en m ateria de estimación que pudfpran r e 8,ultar 
de contar^cpn^ejor llnlormación, uioa’gran cantidad de parái^íetros y relaciones 
pueden hacerse endógenas en form a relativamente fácil mediante mayor 
información e investigación. Entre aquc^ias áreas que aportarían mayor poder 
al modelo y sin cambiarle su estructura actual, podemos mencionar las 
siguientes; .•i;*.-

' (U
i) Demanda de educación: j 8.Emodelo-en su fornna ac tual supone que las

tasas de graduación del sistema educacional pueden ser determinadas por el 
gobierno. de heCho, la demanda'ípdr educación por parte d̂e lag,¡Inpalias
es igualnqentj^. importante.y cronstituye la mayor fuente de desigualdad las 
calificacionq,a .ed^cacioo&l^s • Los efectos dé‘factores Bocioeconómic$¡s_, , , t . 
conjuntamente con ,1a disponibilidad de'establecim ientos educaciones ,fqi|ren ,
Üa demanda,,por, educación« pueden bstudiarsé'dentro del esquema de. ^^ci.siqnes 
famiUaregj.^delm^^^^*^ y con la disponibiXi'^d' de inforniación .a,ctualm£A .̂c 
ésistpnte p^-.la ^n^yoíla.de lo s -^ ls é s  .-' V. V ' '

. i.' ''oi''  ̂ f c I j i - 'ii) Progre.Si>-jtecnológiéb'6 fuhcioiíés'de producti^dad.pa,ra. la mano
de obra: estos factoreA^.aionqué'son e3¿ógen¿s^en él modelo fiACHUE-Fll^f^INAS, 

. son importantes po^ icnanto afectan fel ereciibllfento'del', prpcíuctp y, , pn napnor 
medida, por cuanto>,afentanr.la.abslQrrci6tí'‘dé^bdaho de obra . v£n análisis, en estas 

'areas^necesariamenteidebe'asiocta'rSé'al'méjbrámiénto de la iaaiformacidn^pobre 
inversión y stock de capital, como se describ iera antes. Las implicaciones 
del crecimiento de la población sobre el progreso tecnológico no se conocen 
con exactitud, no obstante, ellas debieran.incorporarse a l modelo si fuese 
posible.
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iii) ; Sue ti tuición de importaciones; la -.estructura del mpdelo permite 
hacer endógenas ias .tasas de.sustitucióî  d̂, impt>rta.ciones con .bastante facilidad 
Sin embargo, aún ea necesario efeĉ na?: investiga,cipnes acerca de la especifica
ción y estimación de funciones de sustitución, de importaciones que sean viables 
para los modelos de largo plazo.

' ’ ' '' ' ' '¡.r í -i í.iv) Relaciones de insumo productp^ pisten considerables problema^''
para endogeneizar las relaciones tecnológicas del modelo , pero es algo' '

inmensamente necesario y que justifica cualquier esfuerzo de investigación,' 
aún cuando estos den como rebultados métodos simples para proyectar cambios 
te cnOlógicÓS ; :  i-̂rro ;.

.srfTr-.íi„ ^
o . liv) Participación en el valor agregado: aunque ya se consideran en forma 

ehdógena^^n el modelo, la explicación de la distribución del valor'agregado es 
niüy limitada. Una extensióndel sistema requiere de investigación adicional en 
forma significativa (tal vez en relación a preguntas sobre organización y 
equilibrio de fuerzas entre clases; o utilizando un sistema de equilibrio 
general); pero cualquier sea este esfuerzo, resulta extremadamente deseable.

::íO:

vi) Distribuciones sectoriales de la inversión y los »gastos-del gobierno 
en lá^demanda final: estO'que actualmente ae hace esn forma exóg;ena puede 
biadérse endógeno con bastante ̂ ĉilidad (en,ia actuaUdad esto se'íî ce mediante

''''' .'rfoiacoeficiente sdijos).
'.rn a. j

í :: .r : :j

•: 1 -í ••2. Principales extensiones posibles al modelo 
a) . dLnversión y producción endógenas
■/.o a

' íí 'i ^  r .

'Ì aóy-, •
IX : ilion-

■ \ X

'í/i

oii Si?bien puede considerai;f̂ â|tamente deseaba disponer de tm sübsistenla 
"producto-inversión", éste sólo s;̂ ría de utilidad si fuese lo suficientétdehte o 
desagregado. Los precios da los bienes debieran ser endógenos. ''Unísistema' 
de equilibrio general resultaifSer la aproximación m¿s obvia'k"̂ este próbiema 
'con la función de inver8Íóivc^d^dosamei\te especificada, de modo que refleje 
la influencia de la demaud^fConpp la de los ahorros y el mercado del dinero. >
Es preciso tener en cuenta que estos esfuerzios, serfan de hito valor sólo'si al 
progreso tecnológico también fuese endógeno. En la actualidad, la información 
disponible en Filipinas no permita desĵ r̂ollar un sistema completo. No obstante, 
es un objetivé altamente dpseaMd plazo, Otros enfoques más
estructuralibtas para el eatudjlO;d̂  los determinantes del producto y la ih^rsión 
también debieran estudiarse enjforma paralela, ya que las teorfás'̂ eocláBicas 
|Uira la distribución del ingî asp rithPî 'Ĉ *̂̂  enfoque anterior pUeden resultar
insatisfactorias. •

‘ -•'* i L • 

'T  í  * i. J-
■ t •

' ■ :> -rJi.
‘ '■ ( /XO;

r; i;



b) Salud, nutrición y otras necesidades básicaB

La alta  prioridad de este tipo de extensiones a l modelo proviene de la  
importancia que tienen tales variab les com ojobjetivos. Un subsistem a de 
necesidades básicas requiere de la combinación He va rio s  elem entos. P rim ero , 
las relaciones entre consumo y nutrición deben estab lecerse  claram ente. 
Segundo, se irequieren de va ria s  extensiones p ara  incorporar la s  consecuencias 
de las condiciones de salud sob red a  m ortalidad, la fecundidad, la productividad, 
e tc . conrio tambión de la s  consecuencias de la nutrición, las polfticas de salud 
y o tro s .íac io res  sobre las condiciones de salud. Nótese que para analizar la  
pobreza, la  distribución de los n iveles de salud y nutrición entré la población 
deben conocerse perfectamente, eorno también los n iveles de esas variab les.'
£1 sistem a 'completo, que también debiera incluir educación« vivienda y o tras  
necesidades básicas, req u eriría  de una desagregación adicional considerable y 
de estrechas relaciones con los subsistem as de consumo y distribución del 
ingreso en e l modelo.

- iV -

c) A ctivos

La posibilidaH.de incorporar en el modelo la forma como se determina la 
propiedad y distribución dq los activos constituiría un gran avance'para el modelo. 
Es posible pensar en ya,ri06 sistem as teóricos sin mayores dificultades, Sin 
embargo,! el principal pr,oblema lo constituye la falta de información, aón 
respecto de la di,stribuci¡6n de loe activos actualmente existentes, sin decir nada 
respecto de la dinám.ic|t. de tal distribución. Loe principales aspectos a 
considerar dentro de esta área  son: l) la tie rra  y su influencia sobre los padrones 
de producción y la distribución del ingreeo en la agricultura V la distinción entre 
propietarios y no propietarios es de una importancia crucial para el funciona* 
miento del sistem a rural; 2) transferencia s inter gene raciona les de activos;
3) el rol de los ahorros sobre la acumulación de activos; 4) el impacto de la 
distribución de activos sobre los padrones de inversión, propiedad pública vs. 
propiedad privada y, por cierto , el problema general de los retornos a los 
activos como elemento de la distribución y un importante determinante de la 
organización social.

d) Regionalización

£1 modelo de Filipinas J3 /e n  su estado actual distingue entre regiones 
rurales y urbanas. Para ir  más allá - e .g .co n sid era r la regionalización 
adm inistrativa de cada país en particular - se requiere de información sobre 
flujos de capital, com ercio, flujos m igratorios, rem esas y otros que no existen, 
como también de una desagregación de tedas las relaciones de comportamiento.
Oe esta form a, aún cuando es posible desarro llar esquemas teóricos, tales 
sistennas son difíciles de im plem entar. Modelos más sencillos de regionalización 
parecen más apropiados para los desarrollos futuros próximos en el modelo.

15 f Fxisten otras dos investigaciones de la OIT donde se incorpora la regionaliza
ción. Una es la aplicación de BACHUE en Yugoslavia. La otra es elaboración 
de un modelo de migraciones para Ecuador. Véase J .  Gaude y P . Peek, 
yEíeetos económicos de la emigración r.ural a las ciudades", Revista 
♦nternacioRai del trabajo. 94, (3),. 1976, pp. 355-365'. --------



e) Program as de educación fam iliar

Dado el énfasis en m ateria de población, parece relevante incorporar como 
un subsistema separado uno que considere a los progrm as de educación 
fam iliar y sus extensiones, con sus efectos sobre la fecundidad. Las reduacionec 
exógenas de la fecundidad que pueden represen tarse en el modelo en su forma 
actvuil son poco satisfactorias, dada la importancia que tiene el elemento de 
cornportamiento en la aceptación de los progrm as de reducción de la fecundidad. 
La desigualdad en el acceso a los servicios de educación fam iliar también puede 
ser estudiado dentro de ese subsistem a.

f) Recursos naturales

J^ s  restricciones en los recursos naturales parecen ser de importancia en la 
determinación de la trayectoria de desarro llo . Sin embargo, un subsistema 
para los recursos naturales puede ser algo altamente especulativo. Debiera 
incorporar tanto recursos renovables como no renovables (incluso tie rra ) , y 
considerar tasas de sustitución y la adopción o desarrollo  de nuevas tecnologías, 
para a s í  tener en cuenta los cambios en disponibilidad relativa de factores.
Estos debieran relacionarse luego.con el crecimiento de la demanda. El sistema 
debiera sin lugar a dudas incorporar las variaciones en loé precios relativos ; - 
Aquí nuevamente la disponibilidad de información constituye la principal 
lirrutante para vin sistem a de esta natu raleza.
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ESQUEm OEX CAW>0 DE ACCxCM Da K»O0 BACUIB^

Siniestros
naturales HEX£K»4FS

Clima

Precios
internacionales

Inflación

Tierra

Fuera delj 
sistema ! Oferta

monetaria

Coeficientes de 
insuQo/producto

Exportaciones

i Variables! 
I excgenasj

Crecimiento 
miBxiao de 

productividad 
agrícolas

Propiedad 
del capital

Progreso 
tecnológico

Variación del 
ingreso en los 
grupos de,espe ' 
cializaoion 
sector y por 
residencia

Educación

Tasas da 
matrícula

Tasas de 
mortalidad

Demanda final

Importaciones

C o te m o familiar

Formación de 
capital

Ahorros

Distribución 
de ingreso

■ ! Variables j  
\ endógenas !
I Subsistema i 
; económico I

Términos del 
mercado entre 
sectores agii 
colas y otros

Entrada de 
gobierno
ion industrial 

urbana/rural

Asignación de inversiones

Gastos de gobierno

I Crecimiento de 
! la producción

Producción 
doméstica 
por sector

Substitución 
de importaciones

Valor agregado

Asignación denlas partes ael valor 
agregado

Restricciones 
de la ofertâ  

en la producción

Crecimiento 
de inversión

Iqpuestos
Subsitema de mercado{ 
jde trabajo y distri«i 
 ̂ bución de ingreso |

Ingreso
familiar

Salarios
Higración 

entre sectores
Estructura 
de empleo

Demanda de 
trabajo

Desempleo

Nupcialidad

Nacimientos

Población entres edad, sexo, residencia, educación (132 grupos!

Tamaño familia
Defunciones

de educación 
Oferta de trabajo

Control jde 
natalidaid

Migración
interna

Migracióninternacional

Ŝubsistemademografica

Programa de 
salud póblioa ^utrición

Actitudes 
de clase

Cambios
sociales

Raza Contaminación Medio Ambiente

£/ Este esquema de una idea aproximada del contenido que puede tener el modelo BACHUE. Las categoría sont a) endógenast 
~  todas las áreas principales determinadas por el modelo: b) exógenasi variables principales que afectan las variables 

endógenas, y que no son afectadas por estos últimas; c) fuera del distemat otras áreas que podrían ser importantes en 
la planificación del desarrollo nacional y qy« no egtán directamente representadas en al modelo BACHUE, algunos efe»* 
indiroc^ podrían estar incluidos). Las varieties fuera del sisteme inoluides en el esquema mon ai aplómente una 
selección muy reducida da las árees no consideradas en el modelo. i < ' .j



PRINCIPALES ENLACES EN EL MODELO BACHUE-a/

^  k efectos de evitar una confusion en el diagraaâ  no so auestran las interacciones gubemanentales ya que éstas apan 
recen en todos los lugares, Asiaisao, por tratarse de un diagraaa resuaen, las interacciones detalladas han sido 
oaitidas« asi cobo no se nuestra la secuencia del tienpo.


