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EXTRACTO 

El l7abajo tiene por objeto presentar la calibración de un modelo computable 
de equilibrio ~Il.cral para la economía chilena. El moddo r1:pleSenla la ea· 
tructura de una pequeña y abierta, de cuatro sectores, con preciol reiativo& de 
bicnn endó~nos y precio. relativo. de factoreJ exógcnos. El moddo le deri· 
va de un marco de optirnil.3.dón intertemporal afectado por una rettrir::ción 
de recunol eJlterno&. Ademú e. COnsl81ente con la eltructura de las Cucnu.. 
Nacionalel de Chile. 

Mediante la calibración se obtiene un conjunto de parámetro. que caracteri
z;an a la economía chilena, tanto por d lado de la oferta como de las deman
d.. intermedia:l y finalu plU'a los cuatro mercados de bienes deflIlidoa l:n d 
modelo. La calibración se realiu. tomando como base el año 1985, luego 101 

coeficientu obtenidos fueron ajuHados para 105 años 1986 y 1987 sobre la 
base de la información dUlponibll: para e'05 añOI. AdemáJ, en d trabajo, le 
plClIC'DtaD detalladamente lo. procedimientos para la daborac.ion de informa
ción básica de Cuentas Nacionales que fueron necesarios para llevar a cabo la 
calibración. 

ABSTRACT 

The purpose of t.bis pape1' ls to prel>e"llt the calibntion of a computable geneul 
equilibrium modd for the- Ql.ilean economy. The ,pecifkatiOll is for a four 
sector modd witb endogenolU relative goods prices and uogenoUl factor pri· 
ces. The modc1 is derived from an intertemporal optim.iution framework 
unde-r a forei¡n lC.ourc;es constr.s.int. In addition it iB conaiste-nl with the 
structure of the OUlelLQ national accounu. 

The roodel calibration iB to detennine pararneter vaJues oC lector supplie! and 
fmal and intermediate sector demands Cor four goods marketl. The calibra· 
lion iI pc:rformed fint for bue year 1985. Subsequent1y sorne coefficients 
WCTe recalibra.u:d for 1986 and 1987 based 011. the still incomple-tc dala seU 
fOl the iatter vean. The paper aliO di.scuuel in detall tbe methodologies 
devdoped to make the national accounU data consistcnt with the data format 
required Cor calibration. 
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l. INTRODUCCION 

Este docwnento tiene por objeto presentar la metodologia usada para 
calibrar un modelo de equilibrio general computable CGE (Sehmidt·Hebbel, 
1988b) para una economía pequeña, abiena y con relttrieción externa. 

El trabajo está m la línea de los estudios que tratan el impacto de va
riables externas en un contexto de equilibrio general, enue los cuales cabe 
mencionar los modelos computables de equilibrio generaJ realizados por el 
Banco Mundial para diveno$ paises. Sanderson y Williamson (1984) hacen 
una revisión de ocho de estos modelos desde una penpectiva de su modela· 
miento de los shocks externos y el correspondiente ajuste doméstico. Otros 
trabajos que cabe mencionar son los modelos CGE de Dervis, De Mela y Ro
binsan (1982) y De Mela y Robinson (1986). Algunos de estos modelos re
visados incluyen variables de política que penniten evaluar respuestas de po
lítica ante detenninadas perturbaciones internacionales. 

Para el caso chileno se encuentra el trabajo de Candan, Corbo y De Me
lo (1983) quienes, después de calibrar 'u especificación base al período 
1977-1981, evalúan el impacto diferencial que hubieran tenido otras com
binaciones de ténninos de intercambio, endeudamiento externo y políticas 
cambiarias V salariaJer¡ sobre la actividad agregada y la asignación de recur
sos en el periodo 1977-1981. En Schmidt-Hebbel (1987), capitulo 2, se 
realh:a una estimación de un modelo computable de equili1:: no general para la 
economía chilena para el perlado 1974·82. El trabajo de Caballero y Corbo 
(1986), aunque no corresponde a un modelo CGE, puede citarse como un 
análiJiJ del componamiento de la Balanza Comercial desde una perspectiva 
de equilibrio general, incluy~do como variables detenninantes tanto a varia
bles externas como de poIltica. 

-E'f1I,diol d.~ EC<I1l.D"'IG, publicación del DeplU'tamento de Economía da la I'eeultad de Cieuciu Eco· 
nómicu y A4aUn1ItraÓ'lu de 11 UniYenida.d de Chile, vol. I!I, n- 2, arroeto de 1988. 
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El moddo teonco de este documento está O4l.S:ido en Schmidt·Hebbel 
(1988a) pero, a diferencia de éste como también de 1011 modelos CGE discu· 
tidos arriba, es la relltricción externa la que codelennina a las variables do· 
métticas y no al rc~s_ 

La calibración conSÍAte en encontrar el valor de los parámetros dd mo· 
ddo propuesto, de modo que los valores de las variables endógenas del mo· 
ddo corretipondan a los niveles efectivos del perIodo correspondíente. 

El ejercicio se realiza para la economía chilena, tomando como base la 
información completa (pero provisoria) de Cuentas Nacionales para el año 
1985. Luego se considera información preliminar e incompleta de los años 
1986 y 1987 para revisar d modelo para dichos años, realizando algunos 
ajustes de parámetros respecto de los valores de 198;). 

E.l modelo comridera cuatro categorias de oienes o sectores por el lado 
de la oferta: exportables, importable:s, no transables V come:rcio. Sín e:mbar· 
80, por el lado de: la utilización o demanda e:stán solamente: los tre:s primc=ros, 
ya que: el comcn:io se: agrega al valor bruto de: la producción de los otros se:c· 
tares dunLnte:: la inte:rme:diación de: los bie:nes. 

Nuc=sU'O inu:res e:8 mostrar e:n forma de:tallada los pasos se:guidos e:n e:l 
eje:rcido de: calibración dd moddo, por 10 que: d trabajo sigue: esta secue:ncia. 
En la ,e:cción 2 se: de:talla la prcpara.c:ión de la información, ponie:ndo especial 
énfasis en el proce:dimiento usado para la re:a.grupación de la información bá
sica a 11 sectores de Cuentu Nacionale:s en cuatro se:ctores, tanto de la afer· 
ta como de la utilización de: los bie:nes y se:rvicios. 

En la se:cción 3, prirne:ro se expone d modelo teórico CGE y a continua· 
ción se: c=xplica d procao sc=guido en la de:tenninación del valor de los pará
metros de: las funciones de producción, las demandas por factores y las flUl
ciones de demanda de trabajadores y capitalistas por los bie:ne:s de consumo 
final. Ademú se indican los ajwteshechol pOllteriormente a estos coeficiente:s. 

En la Iotcción 4 se PrelCllta la venián recuniva dd modelo de simula
ción implementado. Frente a la altemath1a técnicame:nte no viable de em
plear una rutina de simulación completa e:n microcomputador para un mode:
lo de la dimensión como el nuetltro, se optó por presentar lUI modelo re:cursi
va de ,imuJación, consistente:: en d cálculo de exce:sos <k de:manda u ofe:rta 
iniciales con valores tentativos paza lo, precios re:lativos de: biene:s, que: lue:go 
se corrigen en las vudtas siguient~s hasta obtener los ...alore:s deseados para 
dichos excesos. Este moddo se empleó en la realización de las simulaciones 
del trabajo de Schmidl·Hebbel (1988b). 



Sin duda. el método de la calibración presenta limitaciones para las esti
maciones de los parámetros de un modelo, ya que se realiza comiderando la 
infonnación de básicamente un solo año. De aquí la importancia de elegir 
un año o un período (como 1985·1987 en nuestro caso) relativamente nor' 
ma1 y que no registre marcados fenómenos de corto plazo. Sin embargo,la 
ventaja de trabajar, con un modelo calibrado a años recientes (1985-1987) 
versus coeficientes ajustados a una mue.stra histórica, es la mayor actualidad 
de dichos parámetros que otorgan ponderación cero a años más distantes. 
En una economía de fuertes cambios estructurales como ha sido la chilena, 
dicha ganancia en validez presente puede compemar la pérdida de precisión 
a1 usarse el procedimiento de calibración. 

2. PREPARAClON DE LA IN FORMACION 

La calibración consiste en calcular el va10r de los parámetros de un mo
delo propuesto, a partir de la infonnación sobre las variables exógenas y en
dógenas para un año o un período base detenninado. l Se pretende obtener 
va10res de los parámetros que reflejen las características estructura1es de los 
sectores considerados por el modelo. Además se desea que aquellos sean úti· 
les para seguir la trayectoria dinámica de las variables endógenas para 10 cua1 
se requerirán, si es necesario, ajustes en los coeficientes en períodos más allá 
del año base. 

Para la calibración descrita en este trabajo se tomó una base de datos 
para el año 1985 compuesta principalmente por cifras preliminares pero 
completas de Cuentas Naciona1es y otras fuentes complementarias que se de· 
tallan en el punto siguiente. Además en base a a1guna infonnación prelimi
nar disponible para los años 1986 Y 1987, se revisó y Se ajustó el va10r de al
gunos parámetros, a fm de actualizar los parámetros del modelo para dichos 
años. 

2.1. Información primaria para el año b3JJe 1985 

La infonnación que se requirió de Cuentas Nacionales esta contenida en 
los cuadro!> de oferta y utilización de bienes y servicios, tanto de tran.saccio· 
nes naciona1es como de importaciones a 11 sectores, en ténninos nominales 
($1985) y en quantum ($1977). Estos dos cuadros se refunden en un cuadro 
de oferta y utilización total de bienes y servicios, cuyas cifras se obtienen su· 
mando por ítem ambos cuadros, en cada uno de los sectores. 

¡La calibllLCión e. diJtinla a una estimación econométrica por cuanto en la primen ~ úme una o muy 
POalll obw:rvadOQQ para rnolYrr ecuacionrl en Iaa CWI1r. kll panimetro. II<ln Iaa meQgniw, obte· 
niéndollC un valor único pilla dio. liD una idea de la si¡ni6cancia eJtadí.at:.l. ele lo. oooeficiente. nti· 
madOI, como en la 1Cgl.Wda. 
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Esta información comprende el ...alor bruto de la producción (VBP):1 a 
precio, dc usuario (p,u.) y a precio. dc productor (p.p.). cl ...alor agrcgado 
(VA). la dcmanda intcrmcdia por destino (DI por dCltino) y lo. márgencs de 
comcrcialil.ación. Por cl lado dc la dcmanda cstán, lu vcntas intcrmcdias o 
dcmanda intcrmcdia por origen (DI por origen) y la demanda fmal. quc a su 
...cz. se descomponc en consumo priv-ado (CP) y gasto en consumo dcl gobicr· 
no (G). la invtr'sión brota cn capital fijo (IBKF), cl cambio cn los in...entarios 
(ll.S) y las exportaciones (EXP). En 105 agregados están cl PGB, las importa· 
cioncs (IMP), la tributaci<)n provenicnte de las importaciones (TM) y el costo 
imputado a los scrvicios bancarios (CBS). Los dcflactores agregados y por 
sectores dc tos bicnes sc dcduccn directamcnte dc los cuadros nominales y 
realcs de Cucntas Nacionalcs anteriormentc citados.] 

Otro tipo de información básica rcquerida fuc la refercntc a stock de 
capital y dcpreciación, empleo por sectorcs, componentcs dc la balanza dc 
pagos, salario rcal, tasa de interés y otras variablcs que conforman el entorno 
extcrno cn los rcspcctivos pcríodoJ: prccio dcl cobrc, índicc ~ncral de pre
cios de importacioncs, índice general de prccios dc exportaciones y tasa de 
interés internacional. 

2.2. Reducción a cuatro sectores de lu Cuentas Nacionales 

El modelo considera cuatro tipos de bienes o sectores: exportables (X), 
importables (M), no transables (N) y comercio (H), por lo que fue necesario 
reducir gran parte de la información primaria, JI sectores, a otra agrupada en 
estos cuatro sectores." En lo que sigue se presentan las metodologíu de 
desagregación, separadas en información sobre la oferta y sobre la demanda o 
utilización de bienes. 

Oferta 

Con el fm de elaborar un procedimiento para redistribuir la oferta en 
los cuatro sectores se utilizó la matriz de insumo-producto a 67 sectores del 
año J 97 7 por ser la última que está disponiblc. Trabajar con esta matriz tie· 

:1F.1 VBP dllllll«tol camada le omite en la columna V8P. porqUIIl g)m",oodc.1a tota1ldld .1 __ 
Il"'n de comercialiudop m 101 dildntOl ~. que incluyo: mÁfFQa n.ciona1ft y IIllÍJpllo:l por 
prodllCto. importado•. 

lLo. deOlctofCl ton CIIocientCt entre Iu dfnu no... lndet}' re" plZlllo. retpecdvOlIll:ClOfft OCOIll· 
ponente. del PIlo. 

4Lu Cumtu Nacionllcl IOn uall1mente pubBcIdu en lonn. re..mIda en rnaeve 1IeCt_. que IOII~ 
qropecuario; PftQ; rnineri.; Iodllltria; C'OQltnlcción;o:IKtricIdad.... y 'JWI; como:n:io; l:nrItpoIte}' 

eo01uniClCÍonell. }' el lector~.. NolOtroI hemo. podido de_Krepl" elte Ultimo lIl:Clor 1m Uft 

1nYicio1: flnandeTol, p,opiedad de 11 virimdl y ottollUYkiol. 
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ne el inconveniente de que se han producido cambios que harían algo dife
rente la clasificación de los bienes y que muy probablemente alterarían las 
fracciones detenninadas de exportables, importables y no transables en cada 
lUlO de los 11 sectores, debido principalmente a los distintos niveles de aper
tura de la economía y, en general, debido a los significativos cambios en pre
cios relativos observados entre 1977 y 1985. 5 

Para efectuar la agrupación en cuatro sectores, el procedimiento consis
tió en determinar las fracciones de X, M, N Y H en cada uno de los 67 secto
res considerando las cifras de VBP, exportaciones e importaciones de cada 
sector y tomando en cuenta otros criterios como la calidad inherente de tran
sables o no transables de 105 bienes y servicios. 

Si una fracción significativa del sector es exportada en 1977, se conside
ra en su totalidad exportable, lo que es el caso de la pesca, la minell'a del eo
bre, el salitre y el hierro. Otros sectores tienen importaciones efectivas pero 
es difícil determinar qué porcentaje de la producción de ese bien es importa
ble. 6 En el caso de los sectores que presentan simultáneamente exportacio
nes e imponaciones se determinaron las respectivas fracciones en base a las 
proporciones de comercio exterior. Importables son el petróleo y la mayo
ría de los sectores industriales. 

Los no transables están constituidos básicamente por los sectores de ser
vicios, entre ellos electricidad, gas yagua, construcción y gran parte de trans· 
porte y comunicaciones. Además son no transables el valor de la producción 
del sector propiedad de vivienda, educación, salud, servicios financieros, de 
reparación, seguros y otros servicios. En el anexo 1 se presenta en detalle la 
clasificación de los 67 sectores de la producción contenidos en la matriz in
sumo-p roducto. 

Tomando en cuenta los criterios anteriores se agruparon los 11 sectores 
en cuatro, mediante Ia matriz de coeficientes que se presenta en el cuadro l. 
Esta matriz de coeficientes se aplicó a la información de Cuentas Nacionales 
para construir los cuadros de oferta y utilización a cuatro sectores. El cua
dro 2 muestra I.a.s cifras reales, es decir, en pesos de 1977, que naturalmente 
satisfacen la identidad entre Ia oferta total (nacional e importada) y la de
manda total (intennedia y final). Por elIado de la utilización aparecen sólo 

SEn 1977, 101 azancciel f1uctlabUl en un tanllO entr'l: 10 por ciento y ~5 por ciento, POlteriwmcllle 
fueron rebajadOI a un 10 por cieato unifonne (1979) y duplJél nuevlUD.ClltE aIzadot. Enel modelo 
le ha ullldo ILDII taN. promedio de 21,7 por ciento obtenida a pllrtiz dc la infonnKiÓn pan. 198~ (véa
le nota 9), y de ahí en Idelant:r le lupone CODlt:ul~. 

6E1 idcal lCl'l'a contar COD infonn-=ión máa d~p.da pan.lIcgu a determinlll e:l[aetametl.tE qué bil:
nes IOn cllponablCl, impartablet o no tnnaat>lcl, al interior de cad. uno dc 101 67 Icctorel. 
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CUADRO 1
 

COU'¡CIENTES DE RUGRUPAClON DE LA OFERTA DE II
 
EN CUATRO SECTORES
 

Sectores X M N H 

l. Sector agropecuario 0,38 0,46 0,16 
2. Pesca 1,00
 
3, Minen'a 0,86 0,128 0,012
 
4. Industria 0,35 0,60 0,05 
5. Electricidad, ga.s yagua 1,00 
6. Construcción 1,00 
7, Comercio 1,00 
8. Transporte y comercio 0,15 0,03 0,82
 
9, Sector financiero 0,04 0,07 0,89
 

10. Prop, vivienda 1,00 
11. Otros servicios· 1,00 

Fumtc: Elaboooón dc 101 autorel. 
°OtrollClYiciol apupa a todo cllCCtor ~ciol, o::>l:cepto IerviciOl fiftanciero. Y propinJad dc La vi
_do

10.:1 tres primero¡ sectores, ya que el VBP del sector comercio es incorporado 
a la ofena de los otros sectores a través del margen de comercialización, sin 
tener demanda ftnal por sí mismo.7 

Utilizando la misma matriz del cuadro 1 para obtener las cifra¡¡ nomina
les se construyó el cuadro !l dc oferta y utiliz.ación en pesos comentes del 
año 1985, Cabe destacar que las cantidadcs reales satisfacen exactamente las 
identidades de Cuentas Nacionales. No ocurre lo mismo con la totali· 
dad de las identidades en ténninos nominales.' Por el lado de la oferta 

7En !al cifru ~ de Cuenw Na.cioonak:1 aparece Wl "'OIIto pequmo como coDlUmo de comCTt:io 
(aproxjm....·IN"!I~ 2°/. del ICCtor). Por ámplificaci6D le red'ljo a c:cro Uevándo.la al lector npor'...... 
~ p>edlM IeriUl'~1 Ii tománmot lot 11 IectQret de Cuaa~ NadDlWel y DO 101 o:u.tro con· 
1Ílk'nIll0l CII el moditkl, parque la diferencia le fCIlt'ta por la fU&Npad6D de.la. leetorel. 
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sólo se satisfacen a partir de un nivel de agregación de V A total por sec
tores, VBP (p.p.) por sectores o VBP (p.u.) por sectores. No se cumplen 
agregando los insumas intennedios por origen y destino ya que los precios 
de oferta son precios "artificiales" que se calculan residualmente (como cuo
cientes entre totales). En cambio, las cifras de utilización son satisfechas en 
ténninos nominales ya que se detennina un precio para cada tipo de utiliza
ción. 

Utiliz.ación 

Para reducir la infonnación sobre la utilización de los bienes a cuatro 
sectores, se detenninaron las proporciones de bienes exportables, importa· 
bIes y no tran.s.ables en cada categoría de demanda. El procedimiento usado 
para esta reagrupación de las demandas intennedias y [males en tres sectores 
se presenta a continuación. 

En cuanto a las demandas intennedias por origen y destino reales, se es
timó una matriz reducida de 4x3 en base a la misma matriz de insumo-pro
ducto del año 1977. Los coeficientes 'Yij corresponden a la demanda inter
media del sector i sobre los bienes tipO}, expresados como proporción de la 
oferta bruta del sector j. Los valores de estos coeficientes se presentan en el 
cuadro 4 y el procedimiento para su cálculo, en base a los 67 sectores de la 
matriz insumo-producto, está en el anexo 2. 

CUADRO 4
 

COEfICIENTES INSUMO-PRODUCTO Y VALOR AGREGADO-PRODUCTO
 
DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO REDUCIDA A CUATRO SECTORES
 

X M N H 

X 0,19901 0,18492 0,06737 0,02032 
M 0,21145 0,32633 0,20212 0,08128 
N 0,11194 0,06526 0,10587 0,15240 

~ ., ij, 0,52240 0,57651 0,37536 0,25400 

"Yvj 0,47760 0,42349 0,62464 0,74600 

l,O 1,0 1,0 1,0 

fuente: Se elaboro elta maau, en base a la matriz intumo-producto de 1977. 
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Estos 'Y¡' se aplican al VBP de cada Se..:lor para em;:ontrar las demandas 
intennedias ~el sector i !ob~ los bienes del sector j, D~, Y el total de las de
mandas intennedias como la suma de las DI¡ para cadaj. En la última coJum
na se deducen los 'Yiv' es decir. las proporciones del VA en la producción ta
les que l: 'Yij + 'Yvj = 1.0. para i =X.M,N; j =XoM.NJI-

Para descomponer por sectores los componentes de la uemanda final. es 
decir, el consumo privado y público, la inversión bruta en capital fijo y la va
riación de stocks, se procedió como sigue. 

Conocemos la demanda total por origen (que e8 igual a la oferta tOlal), 
las demandas imennediai, ya detenninadas, el gasto de gobierno, no transa
ble en su totalidad. y las exportaciones. exportables tambien en su totalidad. 

La inversión bruta en capital fijo y la ... ariación de stocks se distribuyen 
según las proporciones de X, M Y N en el VBP de cada uno ue los 11 sectores 
(infonnación de la que se dispone) y se aplica a IBKF o L>S en cada uno de 
los 11 sectores y luego se agrupa en los tres sectores correspondientes. 9 Fi· 
nalmente se obtiene como residuo la distribución del consumo por sectores. 
Cabe notar que esta distribucion por residuo resuha distinta -menos X y 
más M- que la distribución que resultaría de aplicar a los 11 sectores las pro
porciones que representa X, M. N en el VBP. 

A continuación fue necesario ...o!...er a ajus'tar las cifras de consumo to· 
tal. invenión bruta en capital fijo total y exportaciones totales debido a que 
las cifras de Cuentas Nacionales preliminares presentan una diferencia entre 
el valor real de las demandas intennedias totales por usuario (5299.850. inc. 
CBS) y las demandas intennedias totales por origen (1290.807), siendo 
conectas las primerali_ Luego se deben inflar las segundas en dicha diferen
cia ($9.042.8) y áe deben rebajar los componentes de la demanda final pro
ducidos en el país. (C + G + L>S + X). en dicho monto. reduciendo a su vez 
el PGB desde Sg54A:09 .... a sU valor efectivo de $346.366.6.1 o 

En cuanto a la determinación de las demandas inlennedias y totales por 
origen, en términos nominales resultan como el producto de las demandas 
intennedias totales por ori~n reales y los deflactores o precios correspon
dientes de la oferta (del VBP a precios de usuario). Fue necesario ajustar los 

'ilLu variKiona de ,tocAs le rePmm 1610 en bE'" lIrJ.portabkl e importablel, 
105qún antcc;;edentq plUpardollMl.OI por e.I D.:pvtamento de C=u.ta& N.a.:.Aakt del Banco Crntn.l, 

t:Ita diI~ allleta pIiDc:ipUm~. I lDIo ICCtora iPd~, tnDIpOne YeomwUcaciona, pOI tan· 
to • dimlDlyó C. Bltf y EXP. LlIIUIBa ia..iI:DJ de C + lBK1" + EXP. rcd~o de en $!J.042,8. de 
$~8~.187,9 • '''•.1'0, reducil:lwkl cada uno de .,1 compcmnnn en el poorea¡~ ~O"ftpOJ:l("'n' 
le (2)60'0)' 
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valores para ser consistentes con los totales de Cuentas Nacionales, con los 
resultados fmales presentados en el cuadro 5. 1 I 

CUADRO 5
 

DEMANDAS INTERMEDIAS NOMINALES
 
POR ORIGEN SECTORIALES
 

(4)=I')·f 
(2) (') ~ (1)· (2) D.1. lolal 

(1 ) D.l. total D.f. total nomo por ori¡¡en 
DeDactor real por origl:n nomo por origen ajustada 

x 8,22785 79.666,5 655.484 663.513 
8,59477 140.193,4 1.204.930 1.2l9.689" 7,77773 64.703,7 503.248 509.413 

2.363.662 2.392.615 

Fuente: cuadros 2 y 11 d~ preteJlte enudio. 

Precios 

A partir de las cifras por sectores de Cuentas Nacionales en ténninos no
minales y reales se determinan los precios sectoriales. Se tomó como precio 
de Jos bienes los precios del VBP(p.u). El cuadro 4 presenta los deflactores 
imphcitos por sectores y el deflactor del PGB. Los niveles de precios absolu
tos de los bienes del cuadro 4, repetidos en la primera columna del cuadro 5, 
se determinaron como cuocientes entre las cifras nominales y reales del 
VBP(p.u). 

Los precios relativos de Jos bienes se obtuvieron deflactando los precios 
absolutos por el deflactor del PGB (DPGB). En el cálculo que se presenta a 
continuaci6n se asumen ponderaciones fijas para los cuatro sectores basadas 
en los quantum del año base. 

Consideremos eJ producto en términos nominales (NY), compuesto so· 
lamente por el VA de 108 cuatro sectores:l 2 

JI El último PUl>, en 1.l mlum.na de 1.l demanda iotnmedill nomiDal p(lr (lIÍlf't"n -.julada (e(lium' 
na 'j. coDlUtió m 1loilUt&l Iu dem&ll.d.u iotcrmediu wta1u n(ltll.inúr:l p(lr (lri¡eD por un (act(lr 
F '" 2.392.61~/2.S63.662,de t:Il manera que b ana.. de laI tTeI demaD<Yt frlI icullllll valor nominal 
de b demmda tota.llk CllGltM Nacionalcs (:Un.6I!I, IÍI:I incluir CBS). 

l 2 El dccir, por llimpá.ftcación le omitCn cn cl dkuk:J d~ PGB el C(l.co ialP'lt.ado I lo. Icrviciol baDC3' 
001 Y b tributación a laI impolbciona. 
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H H
 
;-IV ~ DPGB . PGB ~ .I: [NP' S· ~ S· .. I: 7¡j NP¡]
 

J~X JJ J,~X 

donde N p. son los precios nominales del sector j y Sj las ofertas del sector j. 
Si suponekos además que las ponderaciones de los precios nominales NPj en 
el deOactor DPGB son fijas y vienen dadas por los niveles de producción del 
año base (indicados con o): 

Luego: 

dOllde los ~ son los ponderadores dados arriba, cuya suma satisface: 

Los precios del valor agregado de cada sector se obtienen de la ecuación 

N 
PV· ~ (p. - I: 7" p.) h . ¡ ~ X,M,N,H y j ~ X,M."l.

1 1 j=X IJ 1 VI 

Los precios absolutos y relativos del VBP y 10$ precios del valor agrega
do para los cuatro sectores aparecen en el cuadro 7. 

Para fijar el nivel de los precios externos de exportables e importables 
(en USS nominales), PFX y PFM, se procuró cumplir las condiciones de pari
dad. enmendada por un factor de desviación de paridad (FDF) que reneja 
que los bienes no son sustitutos perfectos yJo la no existencia de perfecta 
movilidad entre los mercados doméstico e internacional. EstOll factores se 
calcularon en base a las diferencias entre el valor de Cuentas Nacionales de 
las exportaciones (valor doméstico) y el de balanza de pagos (valor según pre
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cios internacionales). Los precios internacionales PFEXP Y PFlMP se calcu· 
laron de maDera que dados el tipo de cambio nominal efectivo de 1985 
(S160,9¡USS) y el deGactor del PGB. se satisfaga la paridad entre éstos y los 
precios PEXP y PlMP. En d caso de los importables se ajulta por la usa. de 
tributación para conformar el precio interno de los importables,l ) 

CUADRO 7
 

PRECIOS ABSOLUTOS DEL VBP y PRECIOS RELA1'1VOS DEL VBP y VA
 
PARA LOS CUATRO SECTORES
 

Precioa AblOlutoa del Rebtivoa dcl Prccioa dcl 
SCCIOn:1 V.B,P' i (NP¡) V.B.P.¡ (Pi) V.A'j (PV¡) 

X.., 8.22785 
8,59471 
7,77773 

1,0536.5 
1,10062 
0,99599 

1,04634 
1,1.5726 
0,95592 

H 7.19906 0,92189 0,88.569 
Dc&ctOI POB 1,80904 1,00 

TIpo dc cunbio nominal
 
PX '" PtXP ' FDFX '" IPf EXP ' l' FDF X
Ddacto, P9B
 

:f 1.06146' 0,99262 '" 1,05.56.5 

TIpo de cambio nou::amal 
. (1 + lm}l . FDf'M 

Defiaetor POB 

'" 1,02030' (1 + 0,21732)' 0,88618 '" 1,10062 

Los factores de desviación de paridad son FDFX = 0,99262 Y FDFM = 
0,88618. 

2.3, Otra información requerida por el modelo 

CoIUWDO de trabajadores y capitalistas 

Una desagrepción necesaria por diado del consumo es la división en· 
tre conpImo de trabajadores y consumo de capitalistas. Para el primero se 

I!En. tul de tribUtaóóll 11' obpovo como d OIocien~ eq~ la tribucacióa • !al impon.acianes y !al 
ÍlDpormciooclllfecdna.uabal cifru de QAaltaa uciooa;kl P_ J98~. 
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supone que es igual al total de remuneraciones netas del trabajo w(l - tdL. 
El consumo de los capitalistas es residual en el modelo y se obtiene por seco 
tores, como diferencia entre el consumo total y el consumo de los trabaja· 
dores. Se supone para los dos grupos el mismo patrón de distribución del 
consumo entre los distintos tipos de bienes para efectos de la calibración pos
terior. 

Inven.ión por destino 

Otra distribución que debe realizarse es la de la inversión por ori~n a 
sus ,correspondientes. destinos a tra~és d~ ~a matriz?e coeficie~tes JJij' qu~ s~ 
obnenen como relaCIones entre la mverSlOn por ongen y destInO JJji = U/P. 
Para el año base, disponemos de Cuentas Nacionales de las inversidnes 
sectoriales por origen IX' 1M, IN Y de la inversión total I. 

Por otra parte es necesario detenninar las inversiones brutas y netas por 
destino. pero como en el modelo el incremento de capital resulta de un pro
ceso de optimización, considerando los stoclu de capitales existentes, reque
rimos cifras para éstos en cada sector (por destino) K;., y también necesita
mos detenninar una tasa de depreciación promedio (..p) para aplicar a los 
stocks de capital correspondientes. 

Stock de capital 

Esta variable, en ténninos agregados, se obtuvo extendiendo la serie pre
sentada en Gutiérrez (1983). Se tomó como pivote la estimación del stock 
de capital total de la economía chilena en el año 1982. Por otro lado, de la 
misma fuente se obtuvo un promedio de la relación depreciación a stock de 
capital entre los años 1979 y 1983 (..p = 0,0408), que se tomó como tasa de 
depreciación. La inversión total bruta en capital fijo de cuentas nacionales 
menos la depreciación constituye la inversión neta total que se fue añadien
do cada año al stock de capital correspondiente, a partir de 1982.14 

Para obtener esta variable por sectores en 1985 se calcuJó una relación 
entre el stock de capital total y el valor agregado total en 1985. Esta rela
ción capital producto para toda la economía resuJtó ser de 2,828, que se ha 
supuesto constante en el tiempo. Al multiplicar este coeficiente por el valor 
agregado de cada sector se encuentran los valores para 108 stocks de capital 
en cada sector. Se proponen tasas de inversión por sectores necesarias para 

141.0. ItoC~S de capitll1 eltlÍn medido. a principio. de períod'o de maDCR que o:lsloclc de capital pllnI 
el año 1+ 1 et igual al .rtoe~ de capital del año t mú 11 iDYetlIión bnlm, del aJ¡o t, meDQI 11 dep~
ciación del capital el! el año /. 
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mantener relaciones capital producto constantt:s que se fueron ajustando en 
t:1 K'ntido apropiado para lograr que la suma dt: t:stas invt:rsiones st:ctoriales 
K'a igual a la invt:rsión total del año 1985. En d ant:xo 3 se encuentran los 
valores y el método seguido para conseguir los stodu de capital st:ctoriales. 

Los coeficientes IJij que reOejan la proporción de los bienes de inversión 
tipo j demandados por el sector i. se suponen iguales entre si para cadaj, y 
están dados por las relaciones ljlL 

"xx ~ "x.\l ~"XN ~ "XH = ¡Xii = 0,046 

"MX= "MM ~ "MN= "MH~ IMII = 0,329 

Preeiol de la in~t:rsión por dt:stino 

Para obtener estos precios tt:nt:mos que usar los codicientes ~ij dt' la 
matriz de la inversión valorada por origen/inversión valorada por destino. 
Por simplificación lUaremos ~ij = lJij '"ij defuüdol arriba. Además supone· 
mas la misma combinación (en qU6nJum) de l~ relación in~enión por origen! 
invt:nión por destino para cada sector. 

Como los bienes de inversión son bienes fmales, se emplean los precios 
relativos de los bienes (Pi) que serán ponderados según d origt:n de los bie· 
nes, o sea, los lJij del cuadro anterior. 

PI' ~ ~ ~ .. p.
JI ,j=X 

FJ precio único resultante para los bit:nes de inversión (PI) es 0,93601. 

Salario nominal y real 

El salario nominal promt:dio st: obtuvo como el cuociente entre las re· 
muneraciones nominales totales de Cut:ntas Nacionales y el empleo total, 1 ~ 

que da un resultado dt: 0,29115, lo qut: deflactado por el DPGB nos arroja 
un salario real de 0,03728 en milt:s de millones de pesos de: 1977. 

1sProID&dio dli cmp600 ~ total e'D mezo y lCptiembrr de 19B!) de la EncuCllLa de Ocupación y 
~I*=ióa del. ~ de EconotlÚ. de la FlIQI.bd de Cadu Eeonómx:u y Admiúotn
tiYu di la UIlivcnidad di au&c. 
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Empleo 

La fuente para las cifras de empleo fue la Encuesta Nacional de Ocupa· 
ción y Desocupación de la Universidad de Chile, que tiene una clasificación 
sectorial del empleo levemente diferente a los nueve sectores básicos de 
Cuentas Nacionales. Los sectores que hubo que reclasificar son agropecua
rio y pesca, que aparecen juntos, y en los servicios se tuvo que separar sola
mente los acrvicios financieros y agrupar en otros servicios a los servicios per
sonales y del hogar y a otros no especificados. Luego de reagrupar en 10 sec
tores se aplicó la matriz de coeficientes para reagrupar la oferta que se mas· 
tró en el cuadro 1. 

3. GALlBRAClON DEL MODELO 

La calibración del modelo, basada en el conjw1to de infonnación ante
rionnente descrita para el año 1985 y ajustada en los años 1986 y 1987,se 
realizó tratando de alcanzar simultáneamente 101 siguientes objetivos: 

a) respetar las restricciones entre ecuaciones dadas por la repetición 
de coeficientes, 

b) obtener elasticidades de sustitución ex ante y elasticidades precio y 
producto de las ofertas y demandas sectoriales empíricamente "ra
Z onables", 

c) representar adecuadamente las características dinámicas de la eco
nomía chilena en cuanto a crecimiento y progreso técnico. 

En lo que sigue se presentan las ecuaciones que conforman el modelo, 
tal como aparecen en Schmidt-Hebbd (1988b). 

3.1.	 Un modelo CGE para una economía pequeña y abierta bajo restricciones 
de liquidez 

Ofertas, demandas por trabajo y por inversión 

La oferta bruta (o valor de la producción) del sector i, Si' se genera al 
combinar con coeficientes fijos los insumas intennedios (Sji) y el valor 
agregado (VAj), donde iJ = X, M, N, H para los sectores exportable, impor
table, no transable y comercio, respectivamente: 

si=Min[_I-s.,_I_VA¡ ]	 (1 )
~.. J ~. 

J' '" 
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dondc el valor agregado se obtiene combinando los servicios del capital
" . . A·t 

(U1K1) y los del trabajo ajustados por la calidad (L1e 1 ) con una tecnología 
CES, 

(2) 

donde Vi es la tasa de utilización del capital·y Ki es el stock de capital en el 
sector i. 

Se sUpone que, una vez instalado el capital, existe Una relacion fija w¡ 
entre los servicius del capital y los servicios del trabajo que se determina una 
vcz fijado el nivel de demanda por trabajo, L¡: 

(3) 
¡ 

((I--a,)·'¡/O¡ ,. p. [_"i,--.-w,.O¡ + I](T¡-O¡)/O¡) r=T¡ 
-, I '(I--<r¡) 

1 
-- )vI ('¡/(I-,¡I) 

(+ )(PV)w) 1 -T¡ [e ' J, 
Reemplazando (4) Y (3) en (2) sc obtienen las ofertas sectoriales de \"a· 

lar agregado. Combinando estas últimas con (1), se pucden obtener fácil· 
mente las funciones de oferta bruta de cada sector y las demandas por bienes 
intennedios de cada sector: 

i = X, M, N, H y j = X, M, N (5 ) 

dondc DJ~ son las demanw del sector i por bienes intennedios del scctor j.
J 

Las inversiones por sectores de destino (11
) dependen de las diferencias 

corrientes y .futuras (esperadaJ) entre el valor dc¡l producto marginal del ca
pital (VMPK1

) y el costo de uso del capital (UCKI)~ 

1 
l' ~ [--=---,----,,=--] ([VMPK¡ (1 h) - UCKi¡ + 

e¡ (UCK' + PP) 

VMP0 (1 +r) - PI¡ (f + ~¡ (1 +1))
+ [---'------'-------,,--'-------'-'--'------"---] } (6) 

r+~¡(I+r) 
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donde PI] es el precio de la inversión en el sect~r i, r es !a tasa de interés do
méstica, que se supone exógena, y donde VMPKI y UCK.J se defmen como si
gue: 

pyi _ Pli 
UCK' =PI'I' +w¡ (I+e)- (7 ) 

PI' 

VMPKi = (llj{i/Oi '·i Pi [( l---ai ) Wi-Oi + lj(T¡-oi)/oi (8) 

"i 

(wi LieA¡t/Ki)T¡-l (Ki{i 

Demandas intennedw 

Las demandas intermed.ia.s por origen se obtienen agregando el wo de los 
bienes de tipo i en los distintos sectoresj, medido por los coeficientes 'rij' 

D~ = ~ ~ .. S i = X,M,N (9)
j=X lJ J 

Empleo e invenión 

Bajo las condiciones supuestas de salarios reales exógenos y un continuo 
eXceso de oferta de trabajo, el empleo de la economía está determinado por 
la suma de las demandas sectoriales de {a economía: 

LD= ~ L¡ (10)
i=X 

Suponiendo coeficientes fijos entre cada categoría de inversión por sec
tores de origen y la demanda por inversión por sector de desUno, las deman
das totales por sectores de origeQ (~) se derivan de las correspondientes de
mandas por sectores de destino (P): 

l. ~ \l ~ .. 1l (ll )
] j.;'X JI 

Consumo 

El consumo de los trabajadores está restringido por el ingreso laboral 
disponible, 
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( 12) 

donde CEL es el consumo total de los trabadores, ..... el salariD y \1. es la tasa 
de impuesto al trabajo. 

El gasto agregado de consumo oc: los capitalistas está dado por el míni· 
mo entre su gasto deseado deri... ado de su optimiLaciún intertemporal del 
consumo y aquel nivel de g"dSto concurdante con un saldo en la balanza co· 
mercial (Be) consistente con la restricción externa: 

CEK o::: mm [CEK, deseado loptimización intertemporal. ( l3 i 

CEK , efectivo Irestricción extem:y 

Suponiendo una función de utilidad inuatemporal del tipo Cobb·Duu· 
glas, las demandas por bieDes de cunsumo de los dueños del capital humano 
y no humano son, respectivamente: 

cL ~.L CEL/P. (14il 'f 1 I 

cl>., ~ .1>., CEK/P., (15 ) 

Equilibrios en los mercados de bienes 

Las conwcíones de equilibrio en los mercados de bienes son la~ <lue de
Lerminan explicitamente los volúmt:nes de exportaciones e importaciones 
(dados por los exce:tos de demanda en los mercados de bienes exportables e 
importables, respectivamente), y las guc determinan implícitamente los pre· 
cios relativos de [os sectores de bienes no trarnables y de comercio. 

EXX ~ Sx (1 + 'X) - (C~ + C!;¡ + IX .;. ISX) - DlX (161 

-L'.tM ~ SM (1 + 'M) - (C~ + CkJ + 1M + 15M) - IJIM (1 ii 

O~ SN (1 + 'N) - (C~ + C~ + IN + G) - DIN (18) 

~ (J 91 
i=X 

donde EXX es el exceso de oferta doméstico de bienes exportables que es 
igual al quanhlm de exportaciones e IMM es el exce~() de demanda domésti· 
ca de bienes irnponables, que corresponde el quanhlm de importaciones, G 
es el gasto en consumo del gobierno y 'll'i es el margen bruto de intermedia" 
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ción que aplica el sector comercio al VBP del sector i, por tanto 'll"iSi constituye 
el VBP del subsector comercio encargado de la intermediación del sector i. 

Producto Geográfico Bruto (PGD) 

De aeuerdo con las definiciones de Cuentas Nacionales, el PGB real se 
define como: 

y ~ ~ S' (1 - l'--~X 1;J') - CES + 'M !MM (20)
j~X J 

donde CBS es el coStO de las imputaciones bancarias, 1M es [a tasa arancelaria 
a las importaciones que multiplicada por el volumen de importaciones IMM 
es igual a la recaudación por tributación a las importaciones. 

Balanza Comereial 

La balanza comercial, dada por la mma del saldo comercial real (a pre
cios del año base) y la ganancia en ténninos de intercambio (TTG), debe sa
tisfacer la identidad de balanza de pagos: 

,,- CTA - 'f (F + R) + (F + R) (21 ) 

donde CTA son las transferencias corrientes desde el exterior, rfes la tasa de in
terés internacional, Fes el stock de aetivos financieros y R es el stock de reservas 
internacionales. Estos stocks y sus variaciones indicadas por puntos sobre las 
variables correspondientes están expresados en moneda doméstica del año base. 

Por otra pane, la ganancia por variación en los ténninos de intercambio, 
TTG se defme como: 

Preeioi 

Todos los precios, tanto de bienes como de factores, son precios relati
vos al deflactor del PGB, que hace de ntunerario implícito. Los precios pa
ra los bienes transables internacionalmente son: 

(23) 
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PM = 'M PlM ER (24) 

donde PFX y PFM son los precios internacionales, 'X y L
JJ 

son los factores de 
.ajwte de la paridad y ER es el tipo de cambio nominal. 

Los precios del valor agregado (PV¡). que codetenninan a las demandas 
de factores, se definen como sigue: 

PV· = (p. - ~ 7" P')/7 . (25) Ilj=XJIJVI 

Finalmente, los precio$ de la inversión por desUno (PI1
) están determi

nados por las ponderaciones JJji que reflejan la participación del costo de la 
inversión en bienes de capital provenientes del seclor j en el costo total de la 
inversión realizada por el sector i. 

~ " .. p. (26)
j=X JI 1 

3.2. Calihración para 1985 

Oferu. e invenión por destino 

Para calibrar el modelo la mejor alternativa e5 tomar el modelo comple. 
to de 24 ecuaciones, y resolverlo para los parámetros mediante alguna técm· 
ca de estimación simultánea de información completa. Como no se optÓ por 
este camino por razones que se explican en la sección §iguiente, fue necesa· 
rio plantear un sistema recunivo de ecuaciones para resolver por etapas que 
se expresan más adelante, las incógnitas que, en este caso, son el valor de los 
coeficientes. Para identificar el sistema hubo que fijar exógenamente el valor 
de cinco parámetros que aparecen en las fW1ciones de producción sectaria· 
les (2) y en las demandas por factores (3) y (4). 

1. Para fijar exógenamente 105 valores de las tasas de progreso térnico 
neutral u¡, y de progreso incorporado al trabajo ~i' se revÍsaron los ...'aJores 
obtenidos en estimaciones econométricas anteriores (Schmidt-Hebbel (1980) 
y Gutiérrez (1983)). Se ajustaron las tasas propuestas inicialmente en base a 
los resultados del modelo para 1986)' 1987 en ténninos de tasas de creci· 
miento de los productos sectoriales. 

ü. Se fijaron los coeficientes relativos a la sustitución entre factores, 
O"i' en -3 pan los sectores X, M Y H Y -4 para el sector K Estos valores im· 
plican elasticidades de sustitución entre factores de 0,25 y 0,20 Y se adopta· 
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ron en razón a la escasa sustitución entre factores en respuesta a cambios en 
precios relativos de lo. factores, que se estima existe en el caso chileno. l (, 

üi. Lm coeficientes de escala en la producción 'i' fijótdos los más ('~r· 
cano a su valor mínimo posible, L 1 pues se estima que las elasticidades precio 
de las oferta.s de 105 bienes y de las demandas por trabajo son más bien bajas 
en el corto p1a.zo. 

i..-. Los parámetros de distribución w¡ son calculados para cada sector 
t 

como UiKi¡Li/'i , en consonancia con la ecuación (3). donde las tasas de 
u tilización del capital Vi se fijaron arbitrariamente en O.BO. I ! 

Los valores de estos coeficientes se presentan en el cuadro 8. 

CUADRO 8
 

VALORES DE LOS PARAMETROS DE LAS FUNCIONES DE PRODl'CCION
 
DADOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES
 

, j , ; w ,';	 '; 

X	 0,045 0,03 -, 0.30 .¡ .035 
0,065 0,03 -, 0,32' .3.513 ,"	 0,038 0,03 -4 0,46 2,862 

H	 0,042 0,0.3 -, 0,43 3,.34, 

Fuente: Elaoof'.do ¡Wl lOB autoRB. 

Reemplazando la tasa de utilización (3) en la función de valor agregado 
(2) y ésta en la demanda por trabajo (4) se obtiene una ecuación paraO'.j en 
función de los valores conocidos o predetenninados. L 9 Esta solución pan 
ex¡ es reemplazada en la ecuación (2) resolviendo para Pi' 

j 

¡liLa eialtkidad de aulltitución enEn' facton:ll ea (1-0)' n~ptiva y con villoRa ab.olnlOl eO\l'e O y l. 

17 E.tol "'ll1oJe. mínim<ll de TBe dedue:= de la ecu.ación de lanotlll 19 y 100 talea que.el primer parintes¡' 
tea i¡uaI. a c:.ro. f.awl YIllolQ~.lI. 0,2967, 0,3135, O,4~79 y Ó,4229 paa 101 Bectoret X, M, N 
yH. 

l!A ttavél de la taaa de u~ón inUR.. reptIV iaI variaci<>aft en la uti&ación del capitill. Este 
Mel ubiauio te fijó el! 0,80 pllnl Rfleja:r que ea 198~ el capital eltaba lIiendo utili1a.do a un nivel 
butallb:: inferior a .. capacidad plena. f.1te VaJoT pan. VI detaaLina que el valor de t oca lijado en 
-90, de modo <l'le: . ....t 

VA. Lle 1 
, --'- . ---¡¡¡v =1.

VA Vi KI 

19La ecu.acióa red&acida de la dem.udl. por tn:b-.io, d~do a. el: 
PV.'YA. viKi· 1 

o¡ = {[----i'c-~''--. ~i - 1J . [_r=_¡-Cl'¡} Irl + {}J
L1.w Ll(i t 
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Centremos ahora el análisis en la calibración de un coeflciente de la fun
ción invenión. Usando el costo de uso dc1 capital (7) y el valor del produc. 
to marginal del capital (8) en la inversión por destino (6) tenemos una ecua
ción paca ej' Para que estas ecuaciones fUeran consistentes con "'olúmenes de 
inversión no negativos. se introdujeron coeficientes multiplicativos a la ecua
ción del vaJor producto marginal del capital ecuación (8) para elevar dichos 
... alon:s a niveles superion:s a los del costo de uso del capital de la ecuación 
(7).~ o Los '-¡alores de los parámetros calculado:; endógenamcnte en base a los 
otros fijados exógenamente y al resto de la infonnación aparecen en el cua
dro 9. 

CUADRO 9 

VALORES PARA LOS PARAMETROS "'j' ilj Y f¡ .., , i 'i 

X 0,4222 2~,994 lJ.OS56!ol 
0,4134 1~,979 O.040~4"., 0,23~3 15,9164 0,04748 

H 0,3863 10,8117 0,07741 

fl.lenle, ElabonQón de 101 autorn. 

Los demás coeficientt's que apaR'cen en el modelo fueron deducidos di
rectamentt' de la infonnación elaborada en la etapa anterior, vale decir de 
la infonnación contenida en los cuadros de oferta y utilización de Cuentas 
Nacionales para 1985. Entre ellos cabe mencionar los márgenes del sector 
comercio, 'lJi' que aparecen en las ecuacioneS de los equilibrios de mercado 
(16 a 19). Estos fueron deducidos como cuocientes entre los montos de 
márgenes de comercio por sectores y el VBP (p.p) de cada sector. Los valo
res son: 1I"X = O,1173.1l'M = 0,3115 Y1JN = O,0158~ 

Demanda 

La calibración por el lado de la demanda Se circunscribe a la detennina
ClOn de los coeficientes de distribución del gasto en COIUumo efectuado por 
los traflajadores y 105 capitalistas. 

l°Lo. va1Dzn de ntoI codicicutelmultipiicatt'lOI aplicado. al VPMK ~u: 160, 75, 280 Y90 pllR lo. 
lICCtt»'CI X, V, N Y H rell(>el::tivulltAtt, con lo c;Uallle obtienen vaiDra del producto m.-ginal del Yo' 

pib&l VPPdK cc::n;aDO' a 0,20 y IUperioreI al wrto de 1.1IO del e¡opiLal CIJK jO,14}. 
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Como en nuestro modelo se satisfacen las identidades de Cuentas Nacio
nales sólo en ténninos reales y no nominales existen diferencias no desprecia. 
bies entre el gasto nominal imputado por el modelo (p¡G) y el de Cuentas 
Nacionales,21 haciéndose prevalecer las cifras resultantes del modelo. 

Los coeficientes que reflejan las participaciones de las distintas catego
rías de bienes en los gastos totales del consumo i se supwieron iguales para 
trabajadores ycapitalistas con lo cual71i = ei , para cada i. Estas proporciones 
fueron calculadas como las participaciones en el gasto nominal total en con
sumo de las categorías correspondientes i = X, M, N, resultando: 

"X ~ 0x ~ 0,04663 

3.3. Ajustes de los parámetros para 1986 y 1987 

Después de haber sido probados los parámetros del modelo mediante la 
simulación del año 1985, se aplicaron a la simulación de los años 1986 y 
1987 Y se detectaron alglUlas diferencias en cuanto al crecimiento de la ofer· 
ta de los Sectores. Esto obligó a ajustar el valor de los parámetros de progre
so tecnológico Vi' que reflejan la tasa de crecimiento de tendencia de los seco 
tores X y M en el año 1987: Vx se bajó de 0,045 a 0,035, y vM de 0,065 a 
0,050. 

Para el año 1986 se corrigió el valor de los coeficientes de ajuste de ca· 
pital en la inversión por destino,c;i' Los nuevos valores fueron c;x = 0,03946, 
c;M = 0,05009, c;N = 0,05242 Y c;H = 0,08131. También se realizaron ajus
tes en los parámetros de distribución sectorial del consumo 71i en los años 
1986 y 1987 porque la composición no era apropiada para lograr resultados 
de acuerdo a la infonnación disponible para esos años. Los cambios fueron: 

"x ~ 0,02512'"M ~ 0,6365 Y"N ~ 0,33838 en 1986 Y"X ~ 0,06353, 

71M = 0,063309 Y 71N = 0,29338 en 1987. El resto de los parámetros 
se mantuvo constante en este bienio. 

-.ti El cOnnlmo imputildo por el modc1o es de 1.927,19!l en tanto que el plItO en coruumo en cuenw 
nac:iol:lll1es elI de 1.864,292. 
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4. ESTRUCTURA Y SOLUCION DEL MODELO DE SIMl'I.ACION RECURSIVO 

4.1. Características del modelo original 

Discutiremos bre....emente las interrelaciones de las variables en el mode· 
lo ori~rinal. Este es un modelo con precios relativos endo~enos que equili
bran continuamente los mercados de bienes, sin embargo [05 precios de los 
factores (tasa de interés y salarios reales) son exogr:nos, supuesto que es en 
cierto modo limit.mle. Tanto para las demandas como para las ofertas se 
plantearon funcjo~es de comportamiento que fUeron expuestas en la Seco 
ción anterior. El siStema general de precios domésticos sc determina endó. 
genamente, aunque los precios internacionales de los exportables e importa
bles son ex6~nos y afectan a toda la economía a través de variaciones en el 
tiro de cambio real. 

El ¡,tasto en consumo de tr.:!oajadores y capitalistas. las inversiones pur 
destino, las acumulaciones de inventarios (exogenas), el gasto fiscal (exoge
no), y las demandas intennedias determinan las demandas totales en los tres 
sectores exportable, importable y no lral1S4ble. En el caso de los sectores 
X y .'\.1, las diferencias en tre demandas y ofertas tienen que satisfacer los co
rrespondientes volúmenes de exportacioJles e importaciones. 

La exÍstencia de una restricción externa se traduce en que el pats debe 
generar un saldo supera\ilario de la balanza comercial (de bienes y servicios 
no factoriales) determinado exógenamente. La variable de ajuste es el gasto 
en consumo de Jos capitalista:t que queda restringido a un njvel <:ompatible 
con la disponibilidad de recursos externos. para valores dados de las demas 
variables endogenas y exogr:nas del modelo. 

Las condiciones de equilibrio en los mercados de no transables y del co
mercio se satisfacen a travé5 del ajuste de los precios P~ y PH, respectiva
mente. El precio de los no transables, que afecta la composicion del gasto en 
consumo enll"e bienes transables y no transables, 5e ajusta para lograr el su
peravil comerciA..1 predeterminado. 

Para resumir, s~ listan <1 continuación las "ariabl~s exógenas yendógenal!i 
del modelo. 

La..s variables endóg~nas son: 

para i == X, M,;-"¡, H; 

Cr,Cf,I¡, parai==X,M,Nj Y LD,CEL,CEK,EXX'IMM.Y.ITG. 
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Las variables exógenas son: 

4.2. Modelo reeunivo 

El modelo original tiene una alta interdependencia en la determinación 
de lu variables endógenu y las fonnas funcionales son altamente no lineales, 
lo que se traduce en grandes dificultades para lograr la convergencia en una 
estimacion aimultánea del modelo, mediante las rutinas computacionales 
usuales. Por esta razón se plantea un modelo recursivo en el cual la causali
dad es difer-=n.te. En este modelo se calculan los excesos de demanda u ofer
ta en los mercados de bienes exportables, importables, no transables y del 
comercio para valores iniciales de los pn:ciol absolutD:l; de bienes no transa
bIes y del comercio, dados precios domésticos de exportables e importables 
según sus condiciones de paridad. Luego se comparan los tres excesos de 
demanda calculados con los que lIe deben obtener (que son el saldo comer
cial o la restricción externa exógena para la determinación del exceso de 
oferta de transables, y los excesos nulos en los casos de los no transables y 
del comercio), procediéndose luego a ajustar los dos precios absolutos, 
NPN, NPH, en la dirección n:querida para acercarse a la solución deseada, 
hasta lograr la convergencia. 

La estructura del modelo para 1985 se pn:senta en la copia del progra
ma computacional y de su ejecución (en TSP 4,0) expuestos en el anexo 4. 
En primer lugar se da el valor de todos los parámetros del modelo. A conLi
nuación se cargan los valores de las variables exógenas para el año 1985 y se 
generan endógenamente algunas variables auxiliares necesarias para la simu· 
lación. Luego se obtiene el sistema de precios del modelo a partir de PFX' 
PFM y los valores iniciales de NPN y NPH. Después se obLienen los precios 
absolutos del valor agregado por sectores, el defiactor del producto y los 
precioll sectoriales relativos al deflactor del producto, los precios relativos del 
valor agregado y un indicador de tipo de cambio real medido como una rela
ción entre el precio de los transables y el de los no transables. 

A continuación se generan las funciones de oferta de los sectores a par
tir de las demandas por empleo y las tasas de utilización del capital. Con es
tos n:sultados, y suponiendo un nivel de importaciones exógeno tentativo, 
podemos obtener el ingreso real de la economía. 

Luego, a partir de los precios de la inversión, el costo de uso del capital 
y el valor del producto marginal del capital se determina la inversión por 
destino de cada sector y, agrupando por tipo de bien, la inversión por origen, 
como primer componente de la demanda. Después se generan las demandas 
intennedias por sectores. 
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Lus otros componentcs dI; la demanda sun exógenos, exceptu el consu
mo. El consumo de los trabajadores se detennina en base al empleo total y 
el salario exógeno. El consumo de los capitalistas, en cambio, es una .....ariable 
de ajuste en el modelo que requien; ei resultado de la restricción externa, que 
analit:¡unos a continuación. 

Denotemos por F el .....a1or preliminar para el saldo comercial o la restric. 
ción externa, distinto del valor deseado y exógeno BC. Tomando la Be 
(ec. 21). reemplazamos EXX e lM\1 por la condición de equilibrio en los 
mercados de bienes exportables e imporable~ (ecs. 16 y 17). En éstas. las 
oiertas se han obtenido reemplazando las demandas por factores (ecs. 3 y i) 
en las funcione$ de .....a1or agregado (ec. 7) y éstas a su .....ez en las ofertas bru· 
tas (ec. 1); lI'X y lfM son parámetros; C~ y Ch enán dado.i por el gasl') en 
COO!lumo de los trabajadores (ec. 12) que se detennina en función del empleo 
agregado ya detenninado anteriormente: IX' 1M se obtienen a parlir de las 
ecuaciones de in .....ersión por destino (ec. 5); ISX ' 15M son exóHena.~ Y las de
mandas intermedias están detcnninad.J.S por coeficientes fijos aplicados a las 
ofertas. Finalmente, el consumo de X y M de los capitalistas. que se r::o\oca 
('n fundón del gasto total de los capitalistas donde aparece el consumo de no 
transables de los capüalistas que, a su vez, se reemplaza por la condición de 
equilibrio en el mercado de no transabIes. 

Hay en total tres \'ariables de ajuste en el modelo: el precio de los no 
transa bies PN, ~ precio del sector comercio PH y el gasto en consumo de los 
capitalistas CE . Sin embargo, para resolver eJ sistema nos quedamos con 
dos ecuaciones reducidas: una, la condición de equilibrio del mercad0!i<. y 
otra ecuación para F doblemente reducida que resuelve el valor parit CE 2 

lraves de la incorporadón de la condición de equilibrio del mercado de los 
no transables. Esta ecuación (26) es una función negativa del precio de los no 
transa bies, que debe ajustarse de modo de conseguir el valor deseado para F, 
que implica una cierta composición entre exportaciones. importaciones~'ga. 
nancia por variaciones en los términos de intercambio. y que los excesos de oler· 
ta en los mercados de N y H (ENN YEHH) sean cercanos a cero (última linea de 
la copia del. resultado del programa computacional que aparece en el anexo 4). 

S 
F ~ P EXP Sx (1 + 'X) + PIMP M (1 + 'M) - (27)

O (l+tM) 
O + M 

X l+tM 

_ P--;E",X"P _ 0M _ PL\1P1 - 0x 
Px (l +tM)PM 

[FAT - FAP + PN SN (1 + 'N) - (C~ + IN + DI N + G)]- FAP

PL>,\P 
l+tM 
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Esta expresión reducida para la balanza comercíal valorada es una fun
ción negativa del precio de los no transables. Ella incluye dos variables auxi· 
liares que son endógenaa, FAT (un factor de ajuste en el t'alor del consumo 
de importables por el impuesto a las importaciones) y FAP (un factor de 
ajuste en la valoración del consumo por la diferencia entre precios domésti
cos e internacionales de los exportables), para laa cuales se dan también valo· 
res tentativos iniciales que deben ser ajustados según la solución del modelo. 
FAT y FAP se definen como: 

FAP = PX) c§ +(P EXP 

A partir del resultado para F se modifica el precio de 108 no transabIes 
de acuerdo con su diferencia con el saldo comercial deseado o "efectivo". 
Como el e"ceso de oferta de R es también endógeno, cualquier cambio en 
NPN tiene también efectos en el mercado de R. Pero como el precio de H 
tiene relativamente poco peso en el nivel general de precios se emplea básica
mente paxa equilibrar el mercado de R. 

Cabe explicar aquí la composición del saldo de la balanza comercial. 
Este es i~al a las e"portaciones reales menos las importaciones reales más 
(menos) la ganancia en los términos de intercambio. Las exportaciones y 
las importaciones reales son el resultado de los excesos de demanda u oferta 
en los mercados de X y M. El cambio en loi'i. términos de intercambio (o me
dimos según la ecuación (2]). Al tener la balanza comercial estos tres com
ponentes, un determinado nivel de restricción extema se puede conseguir 
con menores exportaciones y/o mayores importaciones si existe una ganan· 
cia positiva en lOS términos de intercambio, situación que se produce si ocu
rre, por ejemplo, un aumento en el precio del cobre. 

Para 1985, la convergencia hacia la soludón del modelo fue inmediata 
ya que conocíamos efectivamente cuáles hablan sido los niveles de precios 
de N y R, Además, la metodología de calibración anoja resultados de la si
mulación para 1985 que replican con exactitud lill cifras (preliminares) de 
Cuentas Nacionales y de otras fuentes correspondientes a dicho año. 

Para los años 1986 Y 1987 traJ haber hecho ajustes necesarios en algunos 
parámetros referidos al progreso tecnológico, a la distribución sectorial del 
consumo y al ajuste de capital en la inversión por destino, se siguió el mismo 
procedimiento anterior. La convergencia a lUla solución satisfactoria se al· 
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canzó en Varli1.5 etapas iterando valores para PN Ir PH' hasta lograr el nivel 
de F reguerido. 

No obstante lo amerior, en general se reproduce con hastante precision 
la evolución 'lgregada y sectorial de la economía chilena en los años 1986 y 
198i. en respuesta a la evoluoón de las variables exógenas como la restric
ción externa, iOI ténninos de intercambio, los precios de faclores y la politi
ca fiscal. Los únicos resultados no satisfactorios conesponden a la evolución 
de la ocupación, ya que las simulaciones subestiman los incrernentos cfecu
vus en 1986 'rO 19ii 7. 10 que posiblemente se debe a que una parte signiliea· 
tiva del incremento reciente en el empleu se haya generado en los .·:.;:tores in· 
fonnales nu medidos en Cuentas Nacionales y/o no representados adecuada
meme por los parámetros de las demandas laborales del modelo. 

5. CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo este trabajo de calibración de un modelo CGE, se re
quirió la elaboración de infonnación especial, entre la cual resultó de parti
cuJar interés la reagrupación de la infonnación básica proveniente de Cuen· 
tas :-iacionale5 en cuatro sectores. Esto permite avanzar respecto de OH.;)S 

modelos en la diferenciación de los bienes transabIes en exportables e im· 
portables, que responden en fonna asimétrica a cambios en el tipo de cam· 
bio real. Por este motivo, la exposición fue exhaustiva en la discusión 
del procedimiento de reducción de la información a cuatro sectores con el 
objeto de poder re:plicar el ejercicio en el futuro, especialmente cuando 
se disponga de una nueva matriz de insumo-producto para la econom¡'a 
chilena 

Ln una segunda etapa del trabajo se ha presentado la calibración de un 
modelo CGE de cuatro sectores para un régimen de restricción de recursos 
e:xternos. El procedimiento consistió en fijar algunos valores de los coefi· 
cientes del modelo y resolver un sistema de ecuaciones por etapas para el res
to de los parámetros. Este ejercicio se hizo tomando como base el año 1983. 
y luego los anos 1986 y 1987 haciendo ajustcs en algunos parimetros. 

La última parte del trabajo consistió cn la elaboración de un modelo 
operacional para realizar las simulaciones. Este e:s un modelo de carácter re· 
cursivo que se resuelve por etapas. Partiendo de un sistema de precios inicia· 
les resuelve las demandas por factores y la producción. y luego las demandas 
intermedias y finales y con eno se calculan los excesos de demanda y oferta 
en los mercados de los cuatro bienes, en base a 105 cualcs se corrigen los pre
ci05 iniciales de PN y PH sucesivamente hasta lograr la convergencia a la solu· 
ción deseada para F. Lu variables de ajuste en el modelo son el precio del 
sector comercio PH• que se resuelve a través de la ecuación de equilibrio para 
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el mercado de H, el consumo de los capitalistas CEK y el precio de los no 
transables PN. El análisis se centra en la ecuación doblemente reducida para 
la restricción externa F. que es función negativa de PN, y que incorpora el 
consumo de los dueños del capital a través del equilibrio en los mercados de 
X, M, Y N. 

La calibración del modelo y la elaboración de un programa de simula· 
ciones pennitió su utilización en ejercicios de simulación para evaluar el im
pacto de distintas condiciones exógenas que enfrenta la economía, pudién. 
dose cuantificar la incidencia de los shocks sobre las variables endógenilJ tan
to sectoriales como agregadas. Un ejemplo de una aplicación de este tipo es 
el trabajo de Sclunidt-Hebbd (1988b). en que se analizan los efectos de esce
narios externos alternativos sobre el comportamiento agregado y sectorial de 
la economía chilena en el trienio 1988-1990. 
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ANEXO]
 

SUBDIVISION DEL VBP DE LOS 67 SECTORES DE LA PRODUCCION
 
EN EXPORTABLES, IMPORTABLES Y NO TRANSABLES
 

QPortable Importable No traJ\lIIlble 
(1 ) (2) (3) /4) 

X 1 Producción agrícola 0,35 0,.50 0,15 
X 
;-"'T 

2 Producción pecuaria, Servicios agrícolas 
0,35 O,M 0,15 

1,00 
X 4 Silvicultura, extracción madaa 1,00 
X 5 Pesca 1,00 
X 
X 

6 Minería cobre , Mineria hierro 
1,00 
1,00 

X 8 Minería salitre 1,00 

" 9 Petróleo, gas natural 1,00 
M 10 Minería carbón 1,00 
m 11 Extracción piedn. y arcilla 1,00 
M 12 Extraccion otro8 minerale. 1.00 

" 13 IndUJtria producto. a1irnenúc;io, 0,40 0,40 0,20 
M 
M 

" 
14 Industria de bebidas 

l' IndUllula tabaco 
16 Fábrica textiles 

0,30 0,60 
1,00 
1,00 

0,10 

M 11 Fábrica prend2.ll de vesúr 1,00 
M 18 Industria cuero 1,00 
M 19 Fábrica calzado 0,40 0,60 
X 20 Il1dustria maden y corcho 1,00 
M. 21 l:ábrica muebles y aCce50rios 0,10 0,70 0,20 
X " Fábrica papel y prodUCIO' papo 1,00 
M " Imprentas, editorU.Jes 1,00 
M " Sustancia.s químicas indUlltrlaJe. 0,40 0,60 

" 25 Otros prodUClOS químicos 1,00 

" 26 Reflllacion de petróleo J ,00 
M " Derivados petroleo y carbón 1,00 

" 28 Productos caucho 1,00 
M " Productos plásticos NEP 1,00 
M 3D Objeto. barro y loza 0,50 0,50 
M '1 Industria vidrio 1.00 
M " Otras productos minerales no melálicos 1,00 
X " lndustriaa búkal hierro y acero 0,40 0,60 
X " Industrias bálical metales no ferrosos 0,20 0,80 
M " Produclos metálicos O~. 0,80 
M " Construcción maquinaria no eléctrica 1,00 
M " ConltnJ.cción maquinaria eléctrica 1,00 

" 38 Material de tranIP0rte 1,00 

" 39 Fábrica equipos profeuonales y otros 1,00 
M 4. DUal industrial ma.llufactu~ras 1,00 
m 41 Electricidad 1,00 
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Continuación anexo 1 

EIportable lmp'lnable No uanaable 
( I ) (2) (41I'J 

'T 42 G~ 1,00 

'T ., Obras hidráulicas dc !lUDinilItro de agu:J. 1,00 
NT Con.trucciÓn LOO 
H .," Comercio 
~T 46 Rc~w\lrantcl, holde. 0,15 0,85 
~'T 47 TranlportC' fClTo\-iario 1,00 
:"OT 48 Tran,pone camlone. dc carg3 1.00 
;\T 49 Tra.nJportc terrc!trc dc pas3jcrO! 1,00 
X ;O Transporte marítimo 0,70 0,30 

Transpone úreo 0,30 0,40 0,30".'l"T "52 Ouo. ~rvicío. transponc 0,20 0,80 

'T Comunic:¡.¡;ioncs 1,00 

'T "54 E5t3bleciroienhll financieros ] ,QO 

M Scguros 0,50 0,50 
xr " Bicne. inmueble~ 1,00 

'T "56A ServiciOI 3 hu; empnll&! 0,10 O,~:lO 

NT 57 Propiedad de la VMcllda. 1.00 
~T " Educación pública 1,00 
;.11' 59 Educación privul.a 1,00 
:-lT bO Senici05 de djveuibn 0,06 0,94 
;"'T 6i Servicio. de reparación l.00 

'T 62 Salud publica 1,00 
;';T Salud privada 1.00 
;.;T "64 Lavandr!"ías 1,00 
NT 65 Scrviciol divel1o. 1,00 
~T 66 ....da1Íl1iatración públiu y defensa 1,00 
;.oT 67 Imputación bancaria 1,00 
---~-

Metodología para la subdivi,ión del VBP de lo. 67 sectores 

Nuestro obj~tivo fue tener una estimación acerca d~ la proporción del 
v:llor bruto de producción de cada sector que puede ser considerada produc
ción exportable, importable y no transable. El sector comercio forma una 
categoria diferente por cuanto no tiene demanda fInal por SI mismo. Las 
fracciones presentadas en el cuadro anterior fueron detenninadas a parur de 
la información ,obre VBP, exportaciones e importaciones de 10567 sectores 
de la matriz insumo-producto de 1977. 

La das.iñcación fUe fácil en aquellos sectore. que no tenían exportacío
nes o imponaciones, o estas cifras eran despreciables, ya que estos consti· 
tuyen bienes que claramente eran no transables. 
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En el caso de los bienes transados con el exterior la dasiflcacion con· 
lleva dificultades. Para que exista una fracción exportable fUe condicion neo 
cesaria la existencia de exportaciones del sector y en la mayoría de los casos 
la proporcion de exportaciones sobre el VBP constituyó directamente la frac· 
ción exportable del sector. Más difícil resultó detenninar qué proporción del 
VBP es importable ya que el volumen de importaciones no guarda relación 
con el VBP. Si las importaciones eran significativas se consideró importable 
en su totalidad, excepto si ya se hab¡'a determinado una fraccian de produc· 
ción exportable. 

Para determinar alguna fracción de producción no transable se recurrió 
a supuestos a priori. Tal es el caso de la producción agr¡'cola y pecuaria en 
que la perecibiljdad de algunos productos una pane de la producción no pue
de ser transada con el exterior. La mjsma situación ocurre con la producción 
de las industrias alimenticias y de bebidas. 

Los sectores de servicios son en su mayoría no transables. Excepciones 
son una fracción de los sectores servicios de restaurantes y hoteles y servicios 
de diversión que son vendidos a extranjeros; una proporción del VBP de los 
sectores de transporte aéreo en que una parte importante compite con ser
vicios extranjeros (importable) v en transporte marítimo, servicios que son 
en gran parte exportables. Lo mismo ocurre con los servicios a las empresas. 
que pueden ser contratados a firmas extranjeras o viceversa. En muchos de 
estos casos las fracciones son totalmente próximas, basadas en antecedentes 
generales sobre los distintos sectores obtenidos del Departamento de CUen
tas Nacionales del Banco Central de Chile. 

ANEXO 2 

Procedimiento para la reagrupación
 
de l.u demandas intermedias en tres sectores
 

A partir de la matriz insumo-producto a 67 sectores, para 1977, se esti· 
mó una matriz reducida de 4xS sectort:s. Para simplificar el cálculo primero 
se procedió a clasificar cada uno de los 67 sectores como pertenecientes sólo 
a una categoría, exportable. importable o no transable, asignándole 3quéJla 
que era más importante entre las tres (con excepción de los sectores 1 y 2. 
producción agricola y pecuaria, que fueron considerados exportables). Esta 
clasificación aparece en eJ anexo 1 en la columna 1. 

Fue convenientt: simplificar de esta manera ya que la determinación 
de los coeficientes insumo-producto ')'ij de la matriz reducida implica agre· 
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gar por filas y columnas "barriendo" dcsde los bienes tipo i sobre los bienes 
de la categoría j. Veámoslo a través de un ejemplo: "YXM corresponde a los 
bienes de origen exportable usados en la producción de importables expresa
dos como (racción dc esta última. Para detenninar este coeficil"'nte deben 
sumarse hacia abajo todos los exportables (estrictamente, fracciones expor
tables de cada sector) y hacia la derecha para cada sector de bienes importa
bles (estnctamente, fracciones importables de cada sector) y expresar la su
ma como proporción del VBP del sector importable. 

Usando el procedímienlo simplificado descrito anteriormente, se llegó a 
la siguiente matriz de coeficientell insumo-producto: 

x M N H 

X 0,16 0,1 i 0,07 0,02 
M 0,17 0,30 0,21 0,08 
N 0,09 0,06 0,11 0,15 
H 0,09 0,156 0,17 0,00 

Estos coeficientes incluyen como insumas a los márgenes de comerciali
zación. En nuestro análisis éstos son excluidos como insumos intennedios y 
también como bienes rmales, distintos de los márgenes de comercialización 
agregados a través de las tasas de beneficio. Por 'esta razón anterior se ajusta
ron dichos márgenes proporcionalmente (por columna), de manera que la 
suma vertical de los márgenes sea igual a la proporción total insumos/VBP 
de cada sector. 

Los coeficientes asi ajustados son los que se presentan en la sección 2 
del texto (cuadro 1). Sumando los coc5cient~.s sobre ¡para cadaj se obtiene 
la proporción de insumas empleada en La producción de j. La proporción 
restante se ¡aca por díferencia y corresponde al coeficiente valor agregado
producto de cada sector j. 

ANEXO 3 

Cifru de stock de capital 

Se considera que la relacion capital producto de la economía es igual a; 

K K X KM K N K H 
=,---- = aX + aM --r aN -- + aH ---::::-
PGBS5 VAX VAM VAN IlAH 
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Suponemos una relación capital trabajo única para toda la economía: 

K' K 
-=( "Vi,i:: X,M, N, H. 
VA¡ VA total 185 

El valor dd stock de capital para toda la economía fue obtenido en base 
a Gutiénez (1983) y siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2 del 
texto. Entonces disponiendo del valor de la relación capital-producto para 
toda la economía (2.82) Y del valor agregado por sectores podemos obtener 
los stocks de capital sectoriales de la siguiente manera: 

Los valores de los stocks de capital sectoriales en millones de pesos de 
1977son: 

x M N H 

Stock de capital 222.644 191.649 410.314 153.464 
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ANEXO 4 

PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA LA SOLUCION AL MODELO RECURSIVO 

NAHoE HIlEX 1 
SET ALPHAXmO,42221 SET ALPHAMcO,q73~ ISET ALPHAN~0.23~3;
 

SET ALPIiAH"O , 3l;U>3ISET llETAX"'23.99q .51;.T BETA"_IS.979('1
 
~ET BETAN-15J91641 SET l:l~TAHaIO.91J7¡SET TAUX-O,300.
 
SET TAtJM,>.O, 3"20,
 
SE'T TAlIN-O.q6o('1 SET TAlJH..O.43Ú; SET LAI1DIUlX.O,031
 
SET LAI16DAI'1-0. 03; SEr LA~Jfl[j~N""O,03: SE T LAMElDAH'"t', 03¡
 
SEr SIGI'1AX"-31SET SIGHAl'1=-3, SET SIGMAN=-4 ;
 
SET SIGMAHa-3; SET GAnAXX.O, 19901; SET 6AMAXl'1-Ú,IB492
 
SET 6AMAXNdO,0607~7ISEr GAl'1AXH a O.02032 I
 
SET GAI1A1"1X"Ú,i:J 14~;SET GAHI\I'\I1_0,32b33; SET GAttAl'1t~-O.c{'212;
 

SET GAMA~"O,0812B; SET GAMANX-O.IJ194 ,
 
SET GAHANN_0,(I65~6¡SET GAMANN~O,¡0537:SET GAMANH_O.I5240;
 
SEr GAHA;.IX-O,4776t'l SET GAHAVHal,,42~(.9
 

SF:T G"HAVN~O .602464 I SET GAHAW'¡"'t1, ?46('0 ;
 
SET PSIX'" 0.04081 SET PSIM.. O,040B; 5El PS1N" (I.O'.COSI
 
SET PSIH_ <.0,0408 ; SET EPSIX"O,03~6fl' S~T E''''511'1..(,.(,q024;
 
SEl EPS1N"'O,04740 ¡SEl EPSIH"O,0?74q;
 
SET t!VPXX .. 0,0"&;
 
"ET MUF'XM" 0,04~'1 SEI HUPXN- (',(146' Slól I1UPXH" (1.<'461
 
SE:T ~IUPMX ... (1,329;
 
SEl" HUPMH", (',3291 SET HUPI,N" 0,329: SF.l MUPMH'" 0,329 1 
SET l'1UPNX" e'.62S;SET MUF"Nh.. (',625: SET MUHm.. 0,62'5: SEl MUF'NH'" 0,625; 
SSl NUX"0.0461 SE" MUM= ~1,329: SEl HUN= (',625; 
SET eTAX~(I.04&631 SEr ETI'l~l~ ('.&23IB: SF.-r E:1AN~ 0,33('181 
SET THETAl'1'" 0,62316: SEl lHETAN'" 0,33(IlB; sET THETAX .. 0,04663; 
sET RHO.. 0,1089('; SET EtP., 2.7192818: 
SEl PHJx ..e',1173:5ET PHIM:O,3115:SEl PH1N=(',OJ58¡ 
SET COSX"160,SEl COS~I'"'75~S:E:T COSN~2au,SEl COSH-90j 
SET NUx ..(I,e,q5. sEr NUM=0,06!:; SET NUN='),l':5B¡ S(;:T ltUH'"", (142 j 
SET mIEGAX-"'4.035 ~El DHEGAM"3.513 ¡ SEr OI1EGAN"Z.S62 ¡ 
SEl OHEüAH~3.347 

SET TH-O,21732: 
LOAD NE~1160,9 ; 
LOAD PFX;O.(!'5I~c;
 

LOAD PF"IO,04952 ,
 
LOAD NPN17,77773;
 
LOAD NPH¡7 19906.
 
6GNf< NPX"P~X"NER"O ,99262 ¡ 
GENR NPM-pFI1"NEn"ll+TH'''O a861B; 
GENR N':'V;r: .. (NP XIGAMAVX J - ( (" IGAttAVX )" I (GA~I;H X-NPX J + (GAl'1AHX "NPI1 J + 

¡ GANPNX "Nf"N' ) 1 : 
SENR NPVH.. ¡ NpHIGH~1iWM1 - ( ( ¡/GJ\HHVH) .. ( (G...,AJCtt ..NPX 1+ (GAr1ArV\ .. t~PH 1 ~ 

¡ GANflNM I-Nf'N) '). 
GENR NPVN"(Nf'N/GAHAVNI-~( I/GA~IAVN)'" (GAHAXN"N"'X ¡+(GAHAHN"NP1'11" 

IGAI'1ANN.. NPN) J JI 
GENFI NP\JH>o(NPH/GAHAVH)-( (l/GAMAVHI "( <GA~lAXH"NPX)+<Gl'll'1At1l-,,,t.jpl'1)+ 

(GAHANHJNPN))): 
F'RINT NPVX NP".'H NPV~I NP\'H; 
GEt'¡R NY" 1 ~ O. 23978nJf'VX ¡ + 1(1 ,2 179'}"NPVH) + ((1,4031 Z "NPVN) + 

10. 13913"NPVH)) ..0,99297; 
GEN>< PX-NPXlNY 1 
GENR Ptt.. NPl'1/NY; 
GEN>< PN"'-NPN/NYI 
GENR pHooNPH/NYI 

pRJ NT NPll NPl'1 i'lPN NPH 1
 
PRINT NY,
 
pR1NT PX PH PN PH;
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Continuadrm anexo 4. 

GENR PVI-folPVflH'If,
 
¡¡EN'! P.....,.........."'I ..... ,
 
liE'*! P"'N_HI"\lH1H~1
 
LIENFI ..........._\'HIH'lfl
 
!lE'*! PT_IO, ~3B<!_PVll+lCl, ~?6IB.PI."U I
 
......R PHT_ ¡ O, ?~3"r;!+PIJNI +10 ,i!:56:5e.PVHl 1
 
Gf:N'! PflEL_PT IPHT,
 
IK'*! PEXP_PI/0,YYi!..21
 
GlENR PI",_Pl"ll(',Be"IBI
 
PRINT PT PHT PRELI
 
PR1NT P"'X P"'M ~ PVM
 
'-OACl lCXlr;!i!i! ...~ .. I
 
LOACl IO'I,IYI.,,",Y 1
 
LOAD lCN,~10.31~ 1
 
LOACl ~J-III:53."6" I 
,-lIAD Il,O,03?i!BI 
LOAD ',-YO, 
6I<'*! LX.I 1 1 -ollLl'tIAll •• ¡ TAUl/SlliI'IAX '.TIlUU~ETIlU¡ ElP", 1 1-'AlJI 1 .Iol\,IX.( T+901 ) lo 

I I A4..PHAX/(1 -A4..PHAIII. IOHElJ..X.. Slli/"IAII +1 J" I ¡ lAUI -SIG"II\I I/slGl'lAllI 1 
__ (l/ll_IAUOl_ 

(EIPoo( LAMBO'UoPlOol1IlUI It I·T AUIIlollPVl/l.llo. 1 1 /l1-lAUII I l , 
GlEHR Ul_" l-ollLPHAIIJ o, l1AU1"1/Sltil'lo'IHl"T AUI1'¡'ETAM+, EIP.ol (1 _TAlJll 'HUnol1 +9ClI J lO 

, 'A4..PHAI1I I I-ALPHAIIJ 1 olOl'lEOAMo .SIGl'\Al'tI+1 1+011 TAUI"I-Sll.t1AIU ISI ~AMl 1 
ootl/(I_YAOI"IllO 

,EIPoolLAMeOAMo' l l .o( TllLttI ( l-TilUM 1 lo ( lf''''M/l.Il.o' I1 (I-TALttlll I 
GE'*! Ut-( 1 ,-Al...P_J 00 (T_I&IGI"IAHI.HW....."" fN+.1EIP•• ( I I-TAUll.NIJl<+C Y+901 1 J o 

1 CA4..f'_/l I-ALP~II\Hl l' <Ol"leGAN..SI OHANI +1100( ¡ T_-E1IGt1AIoII/91...- 1 1 
ooll/ll-Tl'IUNllo 

lEXP_. ¡ LArly.-¡_n I.o( TAUN/II-TlIUHI l. I ¡ P\lN/I.lIO+ 111 I I-Y_lll • 
GE'*! LH-(I I-Al.PHAH 1•• lTAUtl/&1 GMAHI. TAUI-¡.¡'ETllH+l ¡ lP••• ll-TllUl-ll.__ n +9011 l. 

1 (ALf'HAM/I 1-ALPHAH ll. ¡ Ol"le¡¡,¡w.jo OSJGM"""I+, l" 1 1TAlJtI-IiIGl"lAHl/slliI1AHl 1 
o'.I/'I~TA~II. 

IElP" t L_DAH.lIl •• ¡ TALIrIIt 1-1AI..I-I 1J" CP\'H/"'l.+! 11. I-YAlJtII J l ,
 
6ENR LD_L I+LM-oLH+U. I
 
ProlHT LI LI"! LN LH LD 1
 
lif"ro UX- (L l. ( E 1 P.o (LAt1IltW'lJr*T J 10OHEl>AII/I(X ,
 
Gl:HR L.I'I_' Ll"I. ( ElP" ( LA/"IflDAM.l 1 1 .otIf¡G/U"lIIt:l"I,
 
liEI<lR UN_ILN.lEXP"ILAJ'UoDAN.T J "Ol"lEliANl/I(N,
 
liEHfl ai- 1LN. 1EXP•• (LArlElDAH. T ) , • OI1EGAlIl Ir.N,
 
PRI'" UX Ul"I UN UNl
 
GEMA VAX.GETAX.(~IP.o.II-YAUI'ONUlo¡1'9ClllloIIALPHAX.IUX.lCXI_oeIGHAJl
 

+( l-ALPI .....X1.1. Ll.1 EXP•• 1LAAEoOAJ.' 1 J lo•• 1q."H 1) .0' TAUI/BI GHA.l: l,
 
6E'*! "'AA_DETArI. eEJf'.H • I-TAutI' ._•• T+9ClI J 1_1 IALPIiAPlHUI1OO;I1 >. 0SIIOHAI1>
 

+ ( 1-I\lP~lAI1l" •• Lt1. I ¡ XP'" 1Li\I'tliOA/'lO T J J 1 o OSI GI1AI'1I 1 .0' TAUI1/I> 1GI'VII11 I
 
GE~ "'_bE:TAH.IEXP" e e l-t_1 .Nl.It<ol T+~O 1 1 ,.IIALPliAN. ¡ UNoo;N 1 .oSI(;I"IAHI
 

+1 I-ALPHAN 1+ l. LNO IEXP •• ILI\I'1[oO'\I""T 1 J 100SIGt'1ANllO. ('_/91...-l 1
 
l>f:~ _&ETAHO IEJP.H ( '-TAlJtIl "NI..I-IOl' +~O 1110 1 (ALPIiAII.laiH:H¡+.BISI'WlI
 

+11-ALPHAH).e eLN•• ElP •• (LArlflDAH.' 1 l J"S IStVIIllloo eTAui/SlO1Vlti l¡
 
PRINT VAX ",ArI "'AN "'''''''' 
Gf'*l IiX_¡I/BAI'1ol'/X1.VAXI 
GENR S"l- ¡ IlliAI'IA,," 1 • "'ArI 1 
lOE'*! ...... lllOAl1A"'Nl."'ANI 
(;~'*l SI-l-II/GIV'IA\'HI."AHI 
ProlNT Sl St1 SIN SH I 
LDAO RIIO,OIi?Y~ , 
LOAO RIE10¡OO?9:5 , 
lOAD OI~3. ?~ I 
LOAO tl.ll r.>,11 
lO<lD 11'1t1, 69.:5061 
lOAD XIP, 9~.11~1 

LOAO t::BSI 1:5.2G?1 
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Continua.cicm iIlloC1O 4. 

C3EHR y .. (PX" 51: ¡ -5;(. j GAHAX X•.PX "Gru'\r1HX ..prl"'GAHANX .PN I ...
 
1PH.:;1'1 l -S/'1e (GAM':'j(M*P)... r.;I<MM11'1*PH"GAHP,NI'1*PN) ..
 
(PN*SN I -SH. (GAHAl,._PX +G"'MAMN.PI'1 ~(jAI'1ArIN_PN)+
 
(PH*SH)-SHe(GAMAXH*PX+GAMAHH·PH+GAHANHePN)

CE'<S+(TH-PH_IMMI. 

GE_~ ~n_SX_SX_(GAI'1AXX+r.;AI'1AH;(+GAHA~X)+ 

SH-5He¡(3AHAXM+GAHAMM+GAHANI'1I+ 
5N-S~*IGAI'1AXN+GAHAHN+GAHANN'+ 

SH~SHe (C3AMAlH+GMAI'l~l+r.AHANH)

CeS+(THeIHM) J
 
GD..-R PI X- (HUPX XePI) .. (r1uPl'1X ePH) + (HtJPNX *PN l ;
 
GE~A PIH_(HUPlH.PXl+(MUPHM.PH)+IHUPt~.PN)1 

GENR PIN-lMUPXNePXI+(HUPMN'PI'1I"'MUPNNePNl¡ 
GEMR PI H- (I'1UPXHepX ) + (t!UPI'1H.PH) + (MUPt....UPN I J
 

PRINT PIX PIH PJN PIH 1
 
GEN~ UCto::X_PUeUII +PSU. ( ' ..Al) + (-1 l. ( (PU-PI Xl/P IX) I1
 
OEN~ UCJ(H"PIHe(RI+PSII'1.t I+AI )+( -j IJl IPIH-PIH)/Pll'1) 1,
 
GE~JR UC~:N_PIN.(RI"PSJN.(HRl )+{-I )e, (PIN-PHI)/PINl 11
 
GENA UCKH-PIHe(RI+PSIHe(!+RIJ .. (-I).(\PJN-PIN)IPIN)ll
 
PRINT UO~X UC!<H UC"'N UCMh 
GENR Vf'MKX-COSX e ( (PVX I~;X 1 "ElET AX e TflUX .. (l"xPe e ( ( 1 -TAUX) eNUX* (T +'i'O) ) ¡. 

(ALPHAX**tTAUl/5IGHAX)}* 
(l+({¡-ALPHAX)IALPHAX,*(OHEGA1 •• l-SIGI'1AXll)e* 
, tT AUX-S l GHAX J 1 SIGI1I=lX I • t LX e (E J(P ... (LAJ1ElDAxe TJ 1 "OHEGAx).eTAU1) , 

GENR VPH~:J't-C05I1e( (PVMllo:l1) .l<ET AHeTAUHe¡ EXP•• ( ( 1-TAutt I.NUH. ( T+'i'O I I 1e
 
(ALPHANee¡TAUH/5lGNAMJI.
 

11+«(I-ALPHAHllALPHAHl.tOHEGAHee(-SIGHAHIII.e
 
(ITAUH-SIGHAH1/SIGHAH)*(LI'1*(ExP.*(LAM~DAHeT))~OHEGAHI•• TAUHII 

G~ VPHKN-C05Ne(tPYN1V~).BETAN*TAUNe(Exp.e<fl-TAUNleN~N.{T+9Úl11. 
(ALPHANe.CTAUNI5IGHANJle 

11"'( ( I-ALPHA~n lALPHAN) e (OI'1EGAN.e ('-SIGHAHI ) ) ee 
((TAUN-SIGHr1NllSIGI'1AN).{LN"(~XP•• (LAM~DAH"TlleOHEGANle"TAUNI, 

GENA VP/"ll(H-COSH. I (PVH/~;H) .SETAH. TAUHe t EXP.e ( ( I -TAI-A-i) .HUHe <T +901 1,. 
I ALPHAlte e CTAUH/S I GHAH) 1 • 

I l+ {1 \ -ALPHA4-!l lALPHAHJ. ( OHf'GAH•• ¡ -6IGHAHll ) ee 
1 !TAUH-SIGHAH)ISIGMAHI*<LHe(Exp.e(LAnBDAH.TI'''OMEGAH)eeTAUH)¡ 

P'RINT VPI'1Y.X VPMKH VPJ1~:N VPH~.HI 

GENR IX- (11 IEPSII. tuCKx+Pll) ) J el I (VPI'1~:Xe (I+RI ) J -vc;~X 1+( IVPl'1l(xe( I +RIE) I 
-(P·U .. ¡RIE+(pSlxe< I+FlIE) i 1»)1 IRJE+(P5IXe¡ I+RIE»))); 

GENR, J 1'1" I 11! EP<;lH* tUCJo:H+PII-I 1) l. ( ( (VPH~:t... ( J +RJ I ) -UC):M) +! IVPHKHe ( 1+/"lIEII 
- (PII'1. (RIE+<PSJM. ( l +FI lE) ; ) J 11 <RJE" fPSIHec J "RIEl JI) ¡ 

GENR IN-( 11 (EPSIN. (UCto::N"PIN 111. I 1 fvPI'llo:N*( I "RI ) l -\.IeY.N 1+( (VPl1KNe t l+RIE» 
-/PIN./fHE+(PSIN"¡ I+RIElll»)1 (RIE+(PSINe( I+RJE I l' II 

GENI1 lH_< 11! EPSIH" tUr:KH+P lH 1) le ( f (VPH~:H.( 1..Al ) J -UO:H 1+ ( (VF'I"I~:H. (J+RIE11 
-( PI H.tR IE+ (PSI"'. i l"'RIE JIII ) 1 I RtE+ (PSIHel I +Rl~l J J I1 

GENA lXO-11IJ1.(lx+II"l+IN+IHI} 
GENR IHO-"'-JHe( IX .. lM+IN+JHI: 
GENR TNO"I"llJN.( lx+lM+JN"IHII 
PR!""T IX 1M IN IH lXO ¡HO INO I 
GENR D¡X_SAMAII*<;X+GAMAXHeSH+GAMAIN.5N~GAHAXH"5HI 

GENR D lliaGA1'1AH1 • S X"GAHANH * 5H+GAMAHN eSN+GAHN'lH * SI1 I 
GENR DIN-(GAHANXeSX+G~eSH+C3AMflNN.SN+GAHANHeSH)+CBS, 

PRINT DIX OJH DI NI 
_0.0.0 ISX1-O,qB~1 

LOAO ISH;-1.3~71 

3EN~ CELl-lJeLDet\-h,¡; 
GENR CLx-ETAX.!CELJ1PXl¡ 
3ENR CLH-ETAtUICELllPt'!J I 
GENR CLN-ETANe(CELllP""J¡ 
'~H1T y YR 
"RINT CLX Cl.M CLN CELII 
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Continuación aJ1C1o 4. 

eDAD FAT I I'I.~I 
.DAD FAPI B,'I'II 

.. PEXP.SX.(l+PHIX)+ PIl1P*SI1.11+PHII"II/rl+Tl1l"'... F 
ITHETAX+ITHETAI1/II+TI11Il/ 

CI-THETAX.IPEXP/PXI -ITHETAI1/11+TI1)l.¡PII1P/PI1J ). 
IFAT - FAP+PN*CSN.Cl+PHINl-tCLN+INO+D!N+G)ll-~ap 

j lPEXP.(CLX+JXO~D1X+JSXJ J+ 
IPIMP.ICLI1+!110+DII"I+!SMl/I1+TMJI)1 

¡ENR CEKJ-rl/lTHETAX+lTHETA/1/11+TI1IIJl • (PEXP.SX.II+PHIlI+ 
PII1P.Sl1ell+PHII1I/I¡+TI1J -FAP 
1PEXP. (CLX + IXO+D I X+ J SI l +P J i'1P.1 CL"+1110+DII1+ J S/11111 +TI1) l-F JI 

-RINT F CEKJ I 
;ENR Cl<X-ITHETAl.CEKl )/PXI 
iENR CI<I'I_lTHE TAI'I.CEK I J/PI'I; 
¡ENR CKN_lTHETANeCEKIl/PN I 
'I'<INT C~:X CKI"I CKN 1 
;ENFl Elll- PEIP.CSX.(I+PHIIJ CKX - <CLX+IIO+DIX+ISII)¡ 
¡ENR II'II"lJ"I"PII'IP.C CS/1e¡ ¡+PHII1J - CCLI1+II1O+DII1+ISl"tll/(l+TI'IIJI 
'RINT EUX 1tv11'1 1 
,ENR CX"CI(I+CL.X 1 
ENA CI1_CKI1+CLI1I 
;ENR CN"CKN+CL.N 1 
RINT Cl CI'I CNI 
ENR EII_ISX.¡I+PHIXII_¡CV.X+CL.X+JXOJ_DII_ISI; 
,ENR f'J'I/"l"¡ J I ( 1 +T111 l_¡ C11-1 1_S111 * r I +PHII11 1+ICKI"I+CLI1+II1OI+DJI1+ISI11 I 
ENA ENN-I(C-!).SNl.¡l+PHINIl+ICKN+CL.N+IND+Gl+DINi 
ENR EHH_II_lleCSHll+¡PHIX.SXJ+CPHII'I.SI'II+IPHJN.SNII 
"mR t tQ.. Il..... ¡ 1 -¡ tpflll.ner e¡ I +tllll/ny) I fpf>4.n.r Iny, 1 J +I."K. ((pf ...n.r/ny II 

Ipflll.n.r.jl+tmJ/"y)J-.~I.¡lpf".n.r.(I+t~)/nyl-

, I p~"'.".r. 11+tllll/ny JI (pf".nllr Iny' III
 
RINT Ell E"I'I ENN EHH TTG,
 
TOPINOPR1NTI
 
ND,
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RESULTADOS !985 

NPVX 

8,17155 

NPVM 

11,88158 

NPV:\, 

7,46456 

NPVH 

6,90067 

NPX 

8,22839 

:-":PM 

8~9535 

NPN 

7,777i3 

NPH 

7,19906 

.'íy 

--- 
7.80921 

PX 

1,05368 

PM 

1,10067 

PN 

0,99597 

PH 

0,92187 

PT 

1,08969 

PNT 

0,93734 

PREL 

1,16254 

PVX 

1,04640 

PVM 

1,13732 

PVN 

0,95587 

""H 
0,88366 

LX 

656,80396 

LM 

649,26007 

LN 

1.706.52312 

LIl 

545,73871 

L 
---- 

3.558,12598 

UX 

0,79997 

UM 

0,79983 

UN 

0,79987 

l\H 

0,79991 

VAX 

78,86726 

VAM 

67,88516 

VAN 

145,33470 

VAH 

S4,442:'1 

SX 

165,13245 

SM 

160,29933 

SN 

232,66954 

SH 

72,97924 

PIX 

1,03307 

PIM 

1,03307 

PIN 

1,03307 

PIH 

1,03307 

UCKX 

0,13671 

UCKM 

0,13671 

UCKN 

0,13671 

UCKH 
--- 

0,136; l 
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ContiauaciÓl1 resultado. 1985 

VPMKX VPMK.M 

0,19572 0,]9641 

IX 1M 

15,62464 13,99078 

,XQ 

2,28120 

DIX 

79,66344 

Y 

349,16272 

CLX CJ.\! 

5,28320 67,59225 

, 
11,43603 

CKX 

5,63628 

EXXX 

97,79002 

CX 

10,91948 

EXX EMM 

92,12336 69,50865 

IMO 

16,31554 

DlM 

140,18666 

CKM 

72,10940 

CM 

139,70166 

EN!\: 

0,00792 

VPMK.N 

0,19908 

VPMK.H 

0,20031 

IN 

12,.30527 

IH 

7,67062 

¡NO 

30,99456 

D1N 

79,98782 

YR 

346,34811 

CLN 

39,57717 

CELl 

119,38225 

CEKl 

127,36049 

CKN 

42,22208 

IMMM 

-86,.33229 

CN 

81,79926 

EHH 

0,00022 

TIG 

-11,15732 
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------ ---------

--------

RESULTADOS 1986 

;.¡pvx NPV:\! NPVN NPVH :-.;px 

9,80096 10,68599 8,86652 8,41775 9,86486 

NPM NPN NPH 

1O,32.35~ 9,21110 8,73::! 11 9,35848 

pX PM PN PH n 

l,05411 1.10312 0,99066 0,93307 1,092.31 

'NT PREL PVX PVM 'VN PYII 

0,93513 1,1 6809 1,04728 I.l4185 0,94143 0,89948 

LX LM LN LH LO 

671,47186 688,01068 1.744,28259 580,22766 3.689,99268 

UX UM UN UH 

11.82613 0,84612 0,85178 0,861\38 

VAX \'AM VAN VAH 

82,89385 72,978B 151,93921 57,99379 

SX SM Si" Sil 

113,56334 112,32697 243,24284 77 ,73966 

PIX '1M Pl~ PIH 

1,03058 1,03058 1,03058 1.03058 

UCKX UCKM UCKN lfCKH 

0,10533 0,10533 O,1053!l 0,10533 
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ContlnuilCión resultados 1986 

VPMKX VPMKM 

0.20004 0,20537 

IX 1M 

)6,07310 13,53176 

IX 

2,40836 

DIX 

84,37448 

Y 

369,03174 

CLX CLM 

3,00894 72,85435 

F Cf.Kl 

12,04609 134,85674 

[XXX 

105,76127 

ex 

6.22265 

FAPP 

9,08174 

EXX EMM 

99,59183 i5,27039 

IMO 

17,22501 

DIM 

148,41835 

CKX 

3.21371 

CM 

150,66661 

ENN 

1,97641 

VPMK.;" 

0,20855 

VPMKH 

0,21522 

IN 

13,42538 

IH 

9.3254J 

I>JO 

32,72228 

D}X 

84,84039 

YR 

365,79526 

CL;..; 

43,12794. 

CKM 

77,81226 

CI::Ll 

126,26417 

CKI" 

46,06289 

1MMM 

~93,69691 

CN 

89,19083 

FATP 

17,29195 

EHH 

0,14241 

TTC 

-12,38396 
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RESlJLTAOOS 1987 

Current .ample: 1 to 1 

NPVX NPVM 

14,28328 12,38519 

NPM NPN 

12,55786 11,21224 

PX PM 

1,14056 1,06832 

PT 

.,13821 

PVX PVM 

1,21510 1,05363 

LX CM 

810,05341 642,71490 

UX UM 

1,06212 0,19260 

VA)( VAM 

91,15453 73,83014 

SX SM 

192,11584 114,3388] 

PIX PIM 

j ,00329 1.00329 

UCKX UCKM 

0,09721 0,09121 

NPVr-; 

10,62599 

PNT 

0,89638 

LN 

1.123,23011 

NPVH 

10,27826 

~PX 

13,40699 

NPH 

10,61860 

PN 

0,95895 

" 
11,7547<:1 

",
--- 

O,9U!l45 

P!l.EL 

L!6979 

PVN 

0,90391 

PVH 

0,87439 

LH 

588,99603 

LO 

3.824.9951~ 

UN 

0,81388 

UH 

0,89106 

VAN 

156,36844 

VAI:I 

DO.5594-i 

SN 

250,33369 

SH 

8U 1888 

PIN 

1.00329 

PI" 

1.00329 

U(;KN 

0,09121 

UCKH 

0,09727 

:1154
 



Continua.e:iÓd reluludol 1987 

VPMKX VPMK.M 

0,249,S8 O,186's7 

IX 1M 

27,96086 ll,42's15 

IXO 

2,91650 

DIX 

88,98624 

Y 

589,08054 

CLX CLM 

7.290H 77,56223 

f 

15,46889 

CKX 

7,69994 

EXXX 

122,lJ0224 

CX 

14.98428 

,AfP 

9,29189 

EXX EMM 

106,45901 88,44662 

IMO 

20,85951 

DIM 

154,71054 

CKM 

81,85610 

CM 

159,418B 

ENN 

2,27!J66 

VPMKN VPMK.H 

O,206lJ8 O,214lJ 1 

IN IH 

14,10219 9,91lJ96 

INO 

lJ9,626!J5 

DlN 

88,52928 

YR 

"85,60861 

CLN CELl 

41,407!JlJ 1lJO,88lJ68 

CEKI 

IlJ8,12946 

CKN 

49,69965 

IMMM 

-106,62524 

CN 

8's,10695 

fATP 

17,61671 

EHJI TIG 

....{I,58188 -2,80286 
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