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La álDp mediante un contrato coa Tempos Gísaeral Electric*« Centre for Advanced 
Studies (Santa Barbara» California)» ha preparado una serie de materiales desti
nados a los funcionarios que trabaj2in en cuestiones de poblacidn y a los funcio
narios de las misiones oficiales de la AID„ El propósito es auraaatar el entea» 
dimiento de los ejvecutivos de la política e influir a otros niveles, como por 
ejmpio los funcionarios de los Ministerios de Finanzas o editores de periSdicos» 
en los países populosos acerca da le? beneficios de «na población que-crezca 
Icratassmtec El material incluye los siguientes trabajos»

a) "Econcsmic Benefits of Slowing Population Growth”, Voi. I y Vol„ II» 
(68 'i3€P.~122), Este es el docum^to básico de divulgación donde se incluyen 
eatijiiaciones numéricas de tasi país subdesarrollado típico pero inexistente 
libado DG’reiLOPA, El Volumen I tiene una presentación de cada problaeaa en fosma 
muy concisa y clora, diseñada como para que se grabe muy rápidamente ®a la 
memoria. En este sentido se podría catalogar este Volumen I como un manual de
”frasea hechas”? ©a camMo, el Voltaaen II es más circunstanciado. SI modelo 
eeosáBico-daaográfico en el que están basadas las estimaciones numéricas se 
presenta en los tres trabajos mancionados en el punto b).

b) "Peptílatioa Growth and Ecommiic Development* Background and Guide”, 
(68 mP-119).

"Description of the Econcanic-Danografic Model”, (68 BlP-120).
"Manual for Caloalation of Government Expeiiditures for Selected 

Social Services", (68 ffiP-.l21 ).
Dado que el iríaterlal de la parte a) contiene interpretaciones de los 

resultados numéricos del modelo á<5saogrSfico-econámico, as este dooasento sólo 
coftoìtaremos los trabajos 68 ®P*-119 y 68-S1P-120 y lo relacionaroaos, coa notas 
el pie de página, coa d  modelo del ILPES-CBLADS. Se dejará para una próxima 
oportunidad el comentario del trabajo 68 S!P-121„

^  /l/. Prefacio página iii,
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iS S C E IP C IO N  i 'S L  MODELO

B1 modelo consta de dos parces» Una describe las cayacteslsticas daaogrS- 
£icas ffiientras que la otra describe las características ecoa&aicas. Las 
iatcraccioaes entre las dos partes van sólo en uiaa direcciént desde la 
daaogjfaHa a la ec<memia„^y ^  En esta sentido es útil tener presóte 
que él doctsaento ’’intenta asistir a los fxincionarios de AID a los efectos 
de que entiendan por qué la reducciún de la fecundidad puede acelerar el 
des€«rroll© ecoaSiaico”
 ̂í Aspectos generales

El proposito del modelo es analizar el efecto de distintas hipótesis 
dsíeoas'áficas y contrastar una con otra» Ba este sentido se indica que el 
uso del modelo debe ser hecho manteniendo el resto de hipútesis constantes 
<ie :,?a experimenta s otro? es decir, tanto la forma de las ecuaciones ccwo 
si valor de los parámetros deben permanecer incambiados» Asi se compara un 
caso en. el cual la tasa de natalidad se mantiene coaistante con otro en que 
ésta desciende. La ccmparaciún no tiene validez si se usa una tasa de 
caabio tecíiolúgico de 1.5 por ciento en el primer caso y 1.0 en el segundo
caso .i/ »

Con ?fiSpocto aX nivel de agrepacidn, el "modelo es sumamente agregado".^
Se reconoce que cuando el modelo se aplica a países subdesarrollados„ donde 
el proceso de desarrollo econéstdco implica cambios en las relaciones micros 
econ&aicas y en la c«nposiciún de los agregados« el sesgo puede ser signifi« 
cativo« Sin embargo« se dice que esta distorciún puede no ser seria« para

1/ /3/« página 2»
^  El modelo del IIx?SS~CSLADB está preparado para que haya interacciones 

en 3.03 dos sentidos«
3/ /2/j página iii,
á/ /V» página 10«
j/ El trabajo ILPES"»CSLAK5 sigue este salsa© ^ifoque»

/3/b página 11«
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los psx>p6sitos aisálisis, si üo afecía las p»yecci.cnas qiíí2 impiicaa 
Mpdfcasis dáPiogrSíicas distintas. Así̂  ni el c®sibio en el nivel de agyega~ 
ci6n awacntava el crecimiento del nivel de ingreso en 10 por ciento, indepen» 
dientaaseate de los supuestos deraograficoSí cuando se caabia el nivel de agre- 
gacida la coaparacidn seguiría siendo v&lida»-^ ^

SI modelo, en su aspecto económico, no tiene expllcitemiente al sector 
extetnoj "el nodelo tiene poco que decir acerca de las relaciones entre los 
factores denogrfificos y el cesaercio internacional de un país; a lo «umo el 
saldo de c<K&ercio supone cero (lo cual) en ausencia de ayuda externa parece 
una hipótesis raaonable para una proyecci&n de largo plaso".>2^ ^

1//3/, página 11.
Esta consideraciSn de carácter metodológico es igualijt®ite aplicable al 
prí>ced3jr.iento del IL?ES*»GBLADB„ A pesar da que nuestro nivel de des- 
agregacióií ea mayor que el modelo DEVEUiPA en sus aspectos econánicos, 
nouotros tamMón c¿̂ pararia¡aoS(, en un primer conjunto de expesiraaitos 
el efecto de distintas alternativas demográficas ante condiciones eco- 
n&nicas constantes. Sin embargo, nuestro- propósito es probar también 
el efecto de distintas alternativas e-con&iicas (políticas) frente a 
ciertos coraport«imtos dmoga’Sficos y, es aqvd donde el nivel de agrega«» 
ci6a juega un papel importantec Üa ejímiplo concreto y fácil de visualizar 
es el efecto sobre la ocupación. Se sabe que los coeficientes de trabajo 
son más altos en las rwas alimenticias que en las otras ramas industriales. 
Un cambio en la estructura econ&aica que signifique mayor demanda por bienes 
alisaenticiosj con la misma tasa de crecimiento del ingreso, hat^á mayor 
dmanda de trabajo, que es uno de los probi «anas que el desarrollo debe 
resolver.

a//3/, página 12.
4/ Esta hipótesis, según nuestros análiais, es irrealista. De cumplirse 

supondría un® tasa de crecimiento del ingreso tan pequeña que terminaria 
per agravar los pyotóLsuas sociales de América Latina, Por otra parte, en 
un modelo desagregado cesa© el nuestro, el cambio en la canposicién del 
consumo debido al cssabio en la estructuT» por edad (al cambiar la hipótesis 
demográfica) de la población afectaría la estructura y volumen de importa- 
cienes, Sin embargo, el efecto neto es imposible decirlo a priori» de im 
ledo, una redi?cción &x la fecundidad produce un número m&ixxt de población 
<5ue tiende a reducir el volumen <3te importaciones (comparado con una fecua» 
di dad alta.)̂ del ©tro, el casabáo en la exposición por edad tiende a 
producir un csmTiics an la exposición del consisno (no contxplado ea DEVSLOFA 
pci"' ®u tóvel de agregación) que pueda axmtar el volumsa de importaciones.
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IffiVBLOPA no incluye un tipatamento diferencial cai laa caracteristiGas 
de la poMLaci&i del Srea urbana y rural y la tasa de raigraciSn se trata 
«cSge»am«te.^ ^
2„ Las ecuaciones demográficas

B1 modelo demogràfico brinda una ps^yeccién de la población por edad 
y sexoj con intervalos de cinco aSos, para tua n&aero especificado de años 
de proyección« Las tasas de natalidad y de sn^ervivencia se ajustan de un 
intervalo a otro« de modo que correspondan a un conjunto estipulado de pr&^ 
visiones o de objetivos«*^ Las proyecciones anuales se obtienen por inter
pelación«^ ^  Se calcula primero la población que sobrevive con la fórmula 
sigili eatei
PF (i* t) « sF (i - 1) (t) PF (i - le t - 5)j 1 « 2» «««s 15 (1)

La poM.ación f^mina que sobrevive (PF)® de edad i eai d  msamto t,, 
es igual a la tasa de supervivencia fmenina (sF) multiplicada por el n&aero 
de mujeres que && si período t » 5 tenían i - 1 años« Esta fòrmula se aplica 
a las edades entre 5 y 74 años«

Una fómula de igual estructura se aplica al cálculo de los hombres con 
el correspondiente cambio de nombre«

£1 ttémero de mujeres de 75 años y más se calcula con la fómula siguientes 
PF (16, t) « 3F (15) * (t) ?P (15, t - 5) 1- sF (16) » (t) PF (16, t - 5) (2)

y  /3A página 13«
y  El modelo del Hír®S-CBLAíS posibilita introducir difereaciales de fecun

didad y tasas de participacióne para el área urbana y para el área rural« 
Al igual que m. PSVELOPA la tasa de ipigración ae puede dar exógenamentei 
ps3?©, ^iste la facilidad de que ésta se detemine eodóg^sicsa^te en el 
iíiodeio econ&aicoo

3/ /3/c. página 2«
y  /3/p página 3«
y  En el modelo ILPBS-CELAE® sa trabaja con edades individuales, aun<pie se 

podría haber adoptado «i criterio de EEVELOPA«
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Los sobreviví entes ds 75 año« y más son los sobrtíviviisntes ea la "edad”
15 (corresponde al intervalo 70«74 de edad) y en la ”e<ia<í’ 16 (edad 75 y más)«
Para hombres se aplica vaaa formula ds igual estructura«^

Los naciinieatos totales se calculan con las siguientes formulas»
10

B (t) » 5 « SUMA (b (i, t) « ((PF (i, t) -4- PF (i, t - 5)) / S))
4

¡M (t) w u ^ B (t)
B? (t) «! (1 - v) * B (t) (3)

El subíndice t se refiere aquí al intezvalo de cinc© aSos que finalisa 
en el año t« El nfeeí© total de nacimientos (b ) resulta de aplicar tasas de 
fecundidad (b) por edad específica^ al psmedio de laujes^ de edad i ejcistea» 
tes en él período actual y cinco años antes« Este resultado se multiplica por 
cinco puesto que b es anual y B es quinquenal« Los nacimientos masculinos se 
abren c<^ la proporcién v y los femeninos son el con^lemento«

Se pasa enseguida al cálculo de la sobrevivencia infantil«
PF (Ij t) ® SPI * (t) BP (t) (4)

Para los hombres hay una fámula que tiene la misma estructura,'^
EX modelo acepta hasta tres conjuntos de tasas de fecundidad y tres 

ée tasas de supervivencia por edades quinqumales para cada proyecci&i. El 
prograaa de compútacián conticase wstá rutina que inte:^la desde ¿L primer 
conjunto líiasta «1 segundo y desde él segundo hasta el tercero«^ ^

2/  / 3 / í  página 24«
M/"' /3/e págiíia 25 « 
y  /y\ página 6«

En esto hay m a  diferencia importante coa el modelo ILPESUCELAI®, Cesao la 
iatenciáa de este modelo es hacer interactuar la parte demográfica con la 
ecoafeicas y viceversa# se ha optado por un procedimiento distinto que per» 
mita este objetivo. El modelo dcsaegyáfico del ILPES»CBLAI® recibe hasta 
siete conjtuitos de tasas de fecundidad y de supervivencia. Recibe asimismo# 
m  forma estágaoas ya sea dado desde afuera del modelo demográfico o como 
resultado de indicadores econ&oicos (que surgirían dél modelo econ&aico) una 
serie taeporal de indicadores globales de fecundidad y mortalidad. El programa 
de coaputacife se encarga de a^leccionar un cot^uat© de tasas específicas de 
fecvmdidad © mortalidad tal que se ajuste a los niveos globales« Para una 
explicacién más detallada de «ate teaia véase el docum^atos Ecuaciones del 
subraodelo demográfico, ILPES-CELADE# junio 1970# ditto«
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3c Las yelacioaes eGon&nicaa
Las piXiyecciiwies demográficas dan lugar a proyecciones del tamaño de la 

fuerza de trabajo y del nfeaero de consumidores equivalentes» Estas proyecciones 
se obtienen de cinco en cinco años y se convierten en proyecciones anuales
aplicando una tasa de crecimiento constante ol intervalo quinquetialo'^

13
L (t) » Sim (ĵ  (i) e K1 (ij t) ■{• pF (i) « PP (i, t)) (5)

SI n&aaro de la fuerza de trabajo surge de aplicar tasas específicas 
de actividad difemiciales por sexo (pMo pP).*^ ̂  B1 número de consumidores
equivalentes se obtiene c(»:& la siguiente fórmulas

16
?« (t) « SUMA (e (i) * (PM (i, t) >«• PP (i, t))) (6)

Los consunddores equivalentes son la suma ponderada de la población 
donde las ponderaciones varían de acuerdo al efecto relativo de las diversas
edades sobre el consusto
G (t) re cy « Y (t) 4- cp » Pe (t) (7)

El consussto total (C) se supone una función lineal del P^ducto 
.^uto Kaciensl (Y) y del nfeaero de consimidores equivalentes (Pe)
I (t) « Y (t) - C (t) (8)

La inversión sata (l) proveniente de recursos internos es la 
iü.fercacia «láatre el Producto Bruto Hacioiial (y ) y tí. consumo total (c)*^
S (t) « K (t ^.1) 4-1 (t) -í- FI (t) (9)

El Stock de capital (k) al fin del período t es lo que había al 
iniciarse tí aSa más la inversión interna neta (l) y la acumulación de 
capital proveniente de recursos extranj<^s (Pl)»
M (t) - (1 + g * ((K (t) <- K (t - 1)) / K (t - 1))) * N (t - 1) (10)

i/ /3/s página 25.
2/ /3/(, página 26.

Aquí hay que hacer notar que las tasas de actividad se mantienen fijas durante 
todo tí periodo de proyección. En tí modelo ILPSS-«CELA1^ tí tratamiaito que 
se da a las tasas de participación es igual al otorgado a la fecundidad (véase 
iíota ̂  ds la página 5). Por otra parte- el modtí© ILPBS-CSLADB penaite ligar 
las tasas de paxt:icipación c®a ©tras variables c^o por ejesaplOt los niveles 
de fecundidad.

4/ /3/t página 20 y 26.
5/ La función consumo utilizada en lEVSLOPA es* C (t) « .8 » Y (t) + 30 * Pe (t) 
i/ /3/í página 26,
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El aumento de la ocupación es ima cierta proporción (g) del incresaento 
d d  capital,^

La proporción (g) se determina por la tasa de desempleo. Disminuye desde 
un valor inicial de h hasta un valor de cero segdn que la tasa de dea^pleo 
di^nuye desde su valor inicial hasta cero. La fórmula es la siguiente« 
g » h * (1 • (N (t « 1) / L (t ~ 1))) / (1 - (N (o) /  L (o)))

La función de «apleo está basada en el supuesto de que el desempleo 
resulta de un crecimiento demasiado lento del capital corno para absorber la 
fuerza de trabajo«-^

1 » t&sa inicial de desocupación y 1 - i] Z I*}  ®®
tasa de desocupación al inicio del periodo t. El coeficiente h es un parámetro 
que tiene dos funciones! una determinar la z*elaci6n entre la tasa de crecimiento 
del stock de capital y la ocupación.*^

Inicialmente g » h. Si h es mayor que la unidad, trabajo esq>leado 
Inicialmente crece más rápidamente que el stock de capital« Si h es menor que 
uno, la ocupación crece menos rápidamente que el stock de capital. Si h vale 
uno, la tasa de desanpl^ sube, cae o penaanece constante dependiendo de si el 
capital crece menos, más o igual al crecimiento de la fuerza de trabajo, respec» 
tivaiaente«

El segundo rol del coeficiente h es determinar el efecto de un cambio 
dado de la tasa de des6iq>leo sobre el coeficiente g.*^

Por ùltimo, modelo se completa con una función de producción del tipo 
Cobb»Douglas expresada en los siguientes términos.
y (t) « 2 ♦ (1 + q)^ * I (t - 1) * K (t - 1) (11)
donde Y es el producto bruto nacional, q es la tasa de crecimiento del progreso 
tecnológico, K la cantidad de capital empleado y N la ocupación.^

u, V son las elasticidades del producto con respecto al capital y al 
trabajo, respectivamente.

1/ /3/, página 27 = 
i//Vr página 17.



Los valosíea espacíficos usados en DSVSLOPA son los siguí entesi

«, ,35 .60Y (t) o 819.9 « (1 -5' ,015) * K (t - 1) * N (t -1)
Esto significa <pe si d  capital y el trabajo se (Suplican, para un 

nivd dado de tecnologia, el producto se saultiplica par m  factor de 
. V  0 sea, el crecindento del producto es menos gue proporcional1.97.-

y  /3/, página 53 y 54.
2/ Cabe hacer notar que cuando u -s- v 1, las elasticidades representan 

tambi&i la parte del ingreso de que se apropian los asalariados y 
los capitalistas y que agota el producto total. En la funciSn particular 
usada en MVELOPA la suma de la apropiacién del ingreso es m^or que el 
nivel dal producto. El sector asalariado recibe el SO por cieato del 
producto y el sector empresario el 35 por ciento, "Teftriceanente el cinco 
por ciento restante se distribuye a ios propietarios de recursos naturades*’ 
(/i/, volisaen II, página 2?),
Yéase JoM. Henderson y H.E, Quandt, HícrgocosKBsic Theory^ McSraw-Hill,
1958, página 64 y 65.
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Bl siguierit« diagrairva de itmiGa la secaencia de c&lculo
del programa de computación.

1/ P&Siaa 4,
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ALGUNOS Ĉ tíEIÍTASIOS

Bn DEVBLOPA se compara si efecto eoû î kiico de dos situaciones densográficos; 
una en Xa cual la tasa bruta de natalidad se mantiene^ a lo largo del periodo 
de proyeccidut en 44 por mil| otra, donde la tasa bruta de natalidad baja desde 
44 por rail en 1970 hasta 26 por mil en el aHo 2000, pasando por vud valor de 30 
por mil en 1985**^ La mortalidad es la misraa en las dos proyecciones o

Para el aSo 2000 la baja en la fecundidad produce los sigid.«9ates resul
tados ec<m6nicost

a) Apr<nciiaadamente el mismo nivel de producto!
b) 27 por ciento menos de población}
c) ün ingreso per cápita ^ e  es 36 por cirnto más alto»-^

Estos insultados están coatMúdos en la estructura del modelo eooe3̂«ico» 
Fes* esta ra26n s® verá en la parte 1 como las relaciones funcionales adoptadas 
ccBduceus sin necesidad ds calcular maaéricamente el modelo, a las coacltasimies 
antedichas«

En la parte 2 se cosiexitarán algunas de Xas hipótesis básicas«
1o Hesultados ciialitativos de DBVSLOPA

Bestssiretsos en primer término Xas relacicnes econáoicas postuladas en 
Í^VSLOFAo

A (t) » o20 « Y (t) - 30 « Pe (t)
I (t) « Y (t) - C (t) « A (t)

I (t) a £ (t ~ 1) I (t) + FI (t)

iv)
(8)

(9)

1/ /Vs volumen I, página 25« 
¿ / /Vs volumen XI, página 33»
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N (t) * (1 g » ZK  («)) * N  (t « 1 ) ^  donde

TX (t) o (K (t) - K (t - 1)) / K (t 1) 
t  . 3 5  o6 0y (t) •  819.9 « (1.015) » K (t « 1) * R  (t « 1)

(10)

(1 1 ’ )

Ahora, para cierta tasa bruta de natalidad ae obtime una serie de 
valores dados para cada variable. La diminución de natalidad produce en 
primer lugar ima menor poblaci&i lo cnial da un nthaero de consumidores 
equivalentes (Pe) menor. Esto aplicado en la ecuaci&a (?*) produce un 
aumento del ahorro (a ). Cobo el ahorro «ss igual a la inversión (ecuación 8), 
ésta aumenta. Se produce asi un aisnento del capital por arriba del que 
resulta de la proyección de alta feoAüdidad (ecuación 9). La ocupación 
(ecuación 10) también seré mayor en esta primera vuelta. Ambos factores 
aplicados a la ecuación 11® da un nivel de producto mayor.

En la segunda vuelta, entrando nuevamente por la ecuación 7®, hay un 
doble efecto para que el ahorro aumentei uno, el mayor nivel de ingreso; 
y otro, el menor nómesro de consumidores equivalentes. La secuencia sigue 
como en la descripción anterior pero ahora como el capital crece a mayor 
tasa, esto tenderá a disminuir la desocupación y por lo tanto a reducir g, 
para un cierto h igual en las dos p«,y«:=i™eiy Cuando la desocupación en 
algün momento del período de proyección sea cero, g valdrá cero y la economía 
demandará la misma cantidad de mano de obra en los periodos subsigtiientes.
En este caso extrei», el ingreso crecerá (ecuación 11*) solamente por las 
adiciones de capital y ¡su ritmo tenderá a declinar, a largo plato, en la 
situación de baja fecundidad.

g está en función de la tasa de desocupación actual comparada con la 
tasa de desocupaci&x inicial. El valor de g disminuye a medida que 
di«3inuye la tasa de desocupación actx\al c o n respecto a la inicial 
(para xas h dado); y, a su vez esta disminución depende de la tasa de 
crecimiento del capital que influye esn si crecimiento de la ocupación. 
(/3/ pág. 18).

^  Este resultado se verifica numéricamente en ttSVSLOPA para el aíU> 2000 
ea la hipótesis de baja fecundidad ( / '2 / g pág, 14).
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2, Coinetitayio de hip6teaxs
Sn psdissr Ixigar, ei en este saod^o la tasta de participacidn fonenina 

(«jue ae supone fija cual^uiejfa sea el nivel de la £ecun<lidad) se arelaciona 
con los niveles de íec\aididadB de tal raaneya que una baja de ésta signifique 
un aiEaeato de la primeras inicialmeníe - en el caso de baja fecundidad - 
tendería a atŝ entas' el índice de desocupaciéa y con esto a auaenta? g con 
ua h dadOo y por lo tanto en la ecuacién 1. Oa auiaentar Jf cesaparado con el caso 
de fecundidad alta y constante» y con el caso de fecundidad baja y sin ínter- 
accién con las tasas de actividad»

Este resultado parece un poco entraño. Como si las econmías subdesarro
lladas tendrían una especie de Ley de Say en ei laeíoado de trabajoj im mecanis»- 
T8© casi autcmático de creacién de demanda de trabajo (con el correspondiente 
ajuste de la tecnología^ hacia tfecaaicas más intensivas en trabajo) ante una 
oferta excedente de mano de obra»*^

En segundo lugar» en el taodelo se encuentra ausaate el sector extemo» 
la estructura econésáca y la distribución del ingreso,*^

Con respecto al sector extemo se dice qne a largo plazo la hipótesis 
de saldo cero es la más razonable» Sin mbargo» el largo plazo en l^VELOPA 
parece significar 30 añóSo Si esto es lo que se denomina largo plaso» se 
ve que en un período histérico similar el creciraiatito de América Latina ha 
estado sujeto a les vaivenes del sector externo* déficit crónico que limitó 
la tasa de crecimiento del producto,*^

1/ Este comportamiento no parecería ser el comportamiento típico de los 
países subdesarrollados dado que importan tecnología generaliaaate 
ahorradora de mano de obra» La otra explicación que ae podría dar 
es que la sociedad de algún modo genera subocupacíéa de modo que la 
desocupación abierta no sea denasiad© grande»

^  Esta última se encuentra presente en la ecuacién 11 pero no tiene
ninguna r^ercusión para la detasmjinación de los valores de las otras 
variables»
Sobre esto no parece del caso abundar dado que los estudios de la CEPAL 
han hecho suficiente hincapié sobre este problema»
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Con respecto a la estructpoira econ&nicaf su inascistencia impide evalx?ar 
el efecto comparativo de la politica de desarrollo con el efecto del control 
d® la natalidad« Siguiendo en la filosofia del H«sde3.o ISVBLOPA en srus téminos 
jñás generales^ la introducción de la est3?\K'tura puede caiabiar fundamcntaliaente 
las conclusiones» Bòlo a titolo ilustrativo se podría razonar en la siguiente 
líneas carao las famá.lias disponen de un ingreso per cápita mayor pueden efectxiar 
un consumo mayor« Esto nei^csarirnsate ha da significar, pasado cierto límite 
mínimOj, una diversificación de la demanda dirigida a aquellos bienes más sofis=> 
ticados que nomalmmte absorben relativamente menos mano de obra« Por consi
guiente la introducción de este elemento, hipótesis realista del punto de 
vista latinoamericano, detesminaria ima demanda de trabajo relativamente menor, 
agravando así los probl«saas ocupacionales o conduciendo a tecnologías absot'» 
bedoras de mano de obra para reducir el índice de desocupación.

Este efecto no lo registra E^VELOFA en primer lugar por no encentrarse 
explícita la cstructiira ecoa&aica y en segundo lugar por la hipótesis particralar 
adoptada para la dmandá de mano de otoa (ecuación 10) en el sentido de que la 
economía tiende a usar ttoiicas intensivas en trabajo cuando el índice de des- 
ocíjpacióa ateaenta.

Con raspectíí a la distri biición ingreso caben observaciones similares 
a las efectuadas para el punto anterior.

En tercer Iwgar, aa¡ este modelo se identifica el crecimiento del ingreso 
coa al desarrallOo ifacho se ña eacrit© sotes la diferencia entre uno y otro 
por lo cual ík> parse® del caso ahondar aquJt sotoe este tema.

En cuarto lugar nos referiremos a la función consumo, específicamente al 
coeficiente cp de los consumidores equivalentes. Si Man no hay estudios 
atipíricos de la función cónsul tal como está formulada m  DEVBLOPA, existe 
un estudio para Argentina que relaciona el consumo global como función del 
ingreso bruto nacional y de la población. Les ajustes ecoaométricos indican 
que ”la variable población agregada como si^undo regresor a distintas 
variantes dcl ingreso’* ... (arroja resaltadas cuya) "variansa del coeficiente 
de la variable población es dvt^asiado grande como para t<saarlo cceao significativo.
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Fot otya pas‘tea en todss los casos s« obsayva que los s^siduales están 
correlacionadoSv" V

B1 hecho de que no se haya eacontrado, mediante ei mètodo de ajuste de 
mínimos cuad2?adcs en uiua etapa^ ua coeficiente de regresiSw significativa«» 
mente distinto de ce.?o pax-a la variable poblaci&i no quiete decir que esto 
ys contradiga a la teoriao Sia embargo se deberla hacer ua esfuerzo importante 
para validar esaplricamaite este aspecto»

Nátese qvie esta cuestidn es de stana importancia para la validez de los 
resultados de ISVELOPA porque el punto de conexi&i de los diferentes conpor» 
tansientos demográficos coa el comportami atto econ&nico es a través de los 
consumidores equivaleates; yg si no se puede dar alguna evidencia empírica 
de que «d regresor cp es sigitificativamente distinto a ceros se pierde, en 
el modelo, todo el efecto econénico de la baja de la fectmdidad.

Por último, el modelo deja de int3»sducir un elemento que parece importante 
para la discusién del problerna de desarrollo» Utiliza una fuacián global de 
invarsián sin importar hacia qué sectores y qué tipo de bienes la componen»
Una cosa as que la inversión se desti«® a viviendas suntuaxias y otra muy 
distinta, desde el punto da vá.sta del desarrollo, que se destine a aisa^tar 
s3. capital productivo de la sociedad«

1/ Véase Fiaaciones de consvmio en la Argentina« I„Eo de Barreiros, A» Pucaraccio, 
, F,J» H^^3ch^T*’̂ 0M D E 9 1905» Reprs^SI^ por el 11.PES9 página 7„ Las 
funciones se encuentran resnanidas es ^  Cuadro II C (página 21)» Algunas 
de las q;îe se presmtan son las siguientes*
C a »722 » YBN ~ «285 « POB •> 107»9| » »94

(o106) (7.298) (69.2) A » 1.32
log. C « »967 » log YBti « ,105 « log POB .187? « »95

(»147) (.222) (,497) A a 1,35
donde C a consumo? yBK » ingreso bruto nacional? POB - población/s
B'" a coeficiente de correlaci^ múltiple? A » test de Durbi*»»Watson<.
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Si íOLgúa cmeaiteíio cafería hac;ssr a la fimci6aa de producci&a de Cobb- 
Dsyuglas habría <?ue refssíiyse a la insatisfacción que la miaaaa ha producido 
en el Smtdto de los Qcon<KtdstaSo Los trabe.jos presentados a la C<mfarénela 
sobre las Relaciones de Producción en octubre de 1955, en el Camegie Intez^ 
national Centear en Nueva York, son de por sí elocuentes.

Basta citar los siguientes párrafos* "Algunas Conforeiacias son construc-, 
tivas, no porque hayan resuelto algún probDLeraa importante, sino porque 
han mostrado la insatisfacción existente con el conocimento recibido, 
porque han asrticxilado problaaas no resueltos y porque han dado lugar a 
nuevos enfoques. La Conferencia sobre funciones de producción ... fue 
de este tipo. Fue \uia tribuna de nuevas ideas, pero tusa parte signifi
cativa de la mima se caracterisó por insatisfacción y disidencia ...
Las fuentes de diclia insatisfacción fuoton las siguientes* la dificultad 
para obtener, ea él pasado reciente? astiinaciones aceptables de la 
función de producción a partir de datos de ingeniería y, por lo tanto, 
en la opinión de ciesrtas personas, la dificultad de obtener estiraacitaaes 
estables o estructi^alesi las mpXias e irreconciliables disparidades 
de las estimaciones de la elasticidad da sustitución que surgen a partir 
de comparaciones internacionales, iaterregionales, interindustrialcs, de 
dates de cortes transversales y de series temporales y entre distintos 
períodos de tiaapo, arrojando de este modo duda sobre la especificación 
y resultados de los estudios de la función de produccióni la incertidMnbre 
que la elasticidad de sustitiición es pertinente para el análisis de 
arecimiento ecíwsósaico en el corto y mediano plaxog el rol de dos nuevos 
teormas de "imposiMlida<3P' que óan lugar a ciertas restricciones oi la 
estimación de las funciones de p5;odi*cción y dificultan su interpretacióni 
la dificultad para evaluar, x*sa»d© la función de producción, si efectiva« 
mente ha ocurrido un ameito en ei ritmo de cambio tecnológico a partir 
de la Segunda (Suerra Mundialf y la comprobada falta de utilidad de los 
resuí.tados ^píricos para propósitos de aplicación de política." ^

2/ "The Theo3ry and Bmplslcal Analysis cf Production" Murray Brown, Editor, 
ea Studies in IncQiaa and ¥ea3,th. National Bureau of Ec£»kwd.c Sesearch^ 
Nueva York, Coltaabia University Press, 196?, p;^s. 3 4.
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