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ImRODUOCIOW: EMPLE{), tS,tJtlJ~ PROntTCTtV~ Y PQLil'!C~ 

E,STATALES 

Una de las técnicas má.s utilizada. por . la planificación del empleo es 

la construcción de modelos de proyeccién econométricos o de simula 

cíón.. Haciendo depender los niveles de empleo de otros indicadores -

eeonómíc.os, se estiman los requerimientos y disponibilidades de mano 

de obra, para un horiz~te de tiempo dado. Estos mod;elos tienen des 

limita.ciones generales:. de un lado, el gradQ de desagregaciSn de los 

sectores econ5micos no es demasiado exhaus,tivo y de otro, se refie -

ren sólo al empleo directo que puede absorber determinado sector. 

En la d€cada anterior, sin e!llbargo, surgieron operaciona.lizaciones ba 

sadas en la teoría del Insume..:.Producto de Leontief y en las nociones 

de encadellámientos que desarrollara Hirschman, de tal manera que PU,!. 

da. medirse el impacto no sólo en la a'bsorci6n directa. de mano de obra, 

ainiS también en la indirecta, dada la int:er.relación· que existe entre 

los sectores econ&nicos. Un sector determinada, as! camo impulsa la 

ma.yo.r producción tanto de los sectores p.roveedores de sus insumos C!,. 

mo de los receptores d·e sus productos, impulsa la mayor generación -

de empleo en dichos sectores. 

Las tablas insumo.-producto aparecen entonces cO!DQ los instrumentos 

más adecuados para medi.r los encadenmientos de empleo. :ml usual gr~ 

do de desagregación de dichas tablas, a nivel de actividades o gru

pos CIIU 11. facilita el disaio de polftieas es.pee!ficas a determina

dos sectores, lo qu.e gtmeralmente no puede bacer.se con los c!picos mo 

delos de proyecciln. En todo caso, biem podr!am complementarse la 

coas-trucciSn de los 'DIOdelos con las estimaciones de encadenamientos. 

JJ Vúae Apéndice I. 
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De los -'todos d~ cálculos de enca~enamientos que se han disea&do el 

que aparentemente cuenta con mayor precisión estad!stica es el lla -
mado Mitodo de Eliminación de Sectores (t-mS). La idea del MES ea 

cuantificar cu4nto de empleo directo e indirecto dejaria de gen~rarse 
si desapareciese un sector determinado, ea dec:ir, si su producción se 

reemplaza por importaciones. l'le esta manera, los sectores que al de

saparece1!' ocasionan las mayo.res p~rdidas de empleo, s.on los más im 

portantes y merec:en atención. Asoc:iande el t!Ulyer empleo a la mayor -

producción, es posible identificar. "sec:tores claves en empleo pro -

ductivo". 

Los cálcules de enc:adena!'lientos se realizan en tres etapas. en cada -

una de las cuales se ac:umulan los facte.res que inducen la mayor pr:!. 

ducci6n y empleo. En la primera etapa s61o se examinan los E:ofectos -

de las transacciones intemedias; en la segunda. o Efecto Consumo, se 

añade la repercusi6n de la expaasi6n del consumo; mientras en la ter

cera, o Efecto Provisiión de Divi!Jas, se incluye el rol de las export!. 

ciones. al pro-veer de divisas con las que se pueden· importar insumos. 

Se espera entonces que los sectores claves identificados por el Efes_ 

to Consumo sean los predominantemente productores de bienes de cons.a 

mo final, mientras que en el Efecto Provisi6n de 'Oivisas deben figurar 

loa mayores exportadores. Si esto fuera as!, significaría que el ok 
jetivo de mayor empleo es compatible con el incentivo tanto al mayor 

eonsumo de bienes finales como a las exportaciones. Por lo tanto, en 

última instancia, las diferentes etapas del calculo de encadeuamien -

toa orientan en cuanto a la posibilidad de ctll!lJ)lir a la vez mis de 

un objetivo de car&cter socio-econ6mico, lo que es de suma utilidad -

para el planificador. 

La identificaci6n de los sectores claves puede: también acercamos al 

grado de articulación de la estructura productiva. Como estudios re

cientes sobre nuestra economú lo muestran, a pesar de haber aument.a

do loa lndices de integraeión a nivel global, medidos como el ratio -

ventas intel"sectoriales/ventas totales, persiste un importante grado 
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de. d:eaart:i.eul.ael!:On: d.e nuest,fta. ;ést.hietuta· · P:ro:du.eu:l:Ya. ~tl.. ·Sl !le eutn! 

· ·~'ll~q P~~ra. ;q;~d~ U!\o; 1:\.~ t~Si i!fel!!tiifr~'" '~la:v~~ no· sS.,:tco· '~~. rtJ:eio :~C!ne.tq,tl!. 
:ao sil ó , amb:ih .el . .. · >oneñ e in:f· : . do· d ins ·a . 1 res l>' t . ·. de . .. tL t . .. . .. . . eomp .t . .. po~a .. e . un~o _ ,, y ... u . la .aJ:J, . 1 

.f~vor~'b:l~~ ,, '~:tll!:-$4 iinr~~il!'s~ :ett, .ef:e.C'í;.Q: l.~ :q~ttti~'tli;t:i;~~A; ~~~ ;¡., ({ec~•~tt~~ 
'hei6h,.. St, .l~s rSé!itótéS· mal dlitiáltdcáll l!iuestit.an indl.eadare.s. de.sfavo:t¡~ 

:J?:J,es, :no se p.u:edQ. resp~rar· ,me-jol"· epmpo~;tfat;l;j;,~~:Q (fe¡ lQ" SeC,tQJ:~'$ ~~~os 

~é:lévant:es. Náitut'á'Í'lllédté;a_· 1a cónc1us·io'tt s.et:t• inYetá'a si ].(Js 'iindd.ea 
.#! - ~ -<- ,(~ 

Evid~nt~nt.e \a aceicm :jfe¡ Ea.~dQ d~viene. inqJort&'l'lte, :Preeis:ámen.te 
. ;~ ' íflA · •i:íítO· ,...-·'"'l'!if ~ "- d_··· , , .. ¡f;.J,.....t·,:Z#'.: . i"' d ' ·1~ ·· ... s ··;·· t '' t' ··· .. · ., ... ·.·:é'!l éS' e'~' ~""'- ~-- "'a"'· , ... : , ·~el!l :.'c.v ... J! ..... a : y.~ """'"'c:ae· o.n ... ·e ,. as , ee, :o es. 'C~ªv __ ··· - , "~· 

·de induei'r al Est-wdo a que incremente: '¡La :1. ver,s16tt .. PÜ:bl'Íca e.n :dichas 

~l)¡z,~J.vi!ll,<l~a:~ ~$:r?;J .~\')~~~~~, í..etl ''\tl'-t.iil.P.· g!)tey: f~~»t-e~iet:tt~· ~ ~n .. cq~f'«!Jt. 

fo de: ·Ct'~fái.s: eeon:Slnlca. .est:t:ueturaí" ·'C()!IIO la. ,ac·tua1., en .qu~ .fa ~nve:r ... 
iJ-i;('SA: 'El~ V:cé., ~~s:t::t.i¡A¡i.~:a? ,. ··~ r~$f\l,es:t"¡S¡ ·tlQ ·él~'be c&~li .~;a.te8,~l"i~a. p.ero ..,., 

ldt:m't!.f;;.cC:adas: las á~ea:s ~r;'íorl;tatf.a:s, -r ·t:~nll.fDao~~ ·• ·a vit~ta ~l. dl>de:-oo• 
t .ivo .de ~y:or em~leo:,. el Esta'dbi (iehQ; c:liséñar po¡~tieas esp·eef:l:icas ""'' 

a:e '$;~eetl'ti~o.f iJ ,tli:c;has fttéa~ '~'!/ a l átfl '\f!'rt:(httlada$· á ellá~ P.O.~; ;lt<'~ -~~ec ·. 

tos iÍndÍtectos ..... , q~ iuo.lueren asindsmo· •9&m'bÍoé}1 siqp.!era. ~>auláti.~ 

:n4lS. • ·(l'l\te vay•n S~g~at:J:iO' 1ª tna';16:'C. ~~~j.ggf~e.:tan. .d:~ l,~ éS'trqt;;;~qr~ ¡n:.2:__ 

d~tiva •. 

ta in~enei~n d'e e.s.t :e •t;raba.áio ·ea apliie:att e.i ·MES á . 1#1· et.óll~t"' ;¡>eJtu~~,. 

~e~tt:~ :Utti.v~rsp· d~ ~;::íi1Jr;ri:_s ;no lP ~~st::t.~UY~~ tQt\os :J,gs sec.t9Jes. , ... 

sitJó solamente 'toa ·fndustria1és,. e:S· d'eeit t ,, la gt'an divl:siin a d:~l ·~ 

crru;'" 

.t ,Pof;' ¡qp~. IUO!J e~t;Jt'Je~f!f; s6lQ el\ tª itl!ii.~S:tri:g: 'Y :tf,D ~pns:i.ctetamos· t ·amhi:€rt 
al, ~a;gJt:o?,... ·Ji11 mát;<tda ~~u-e ud.la.~:e;~é-~ rt .#. 'un«· h~~~am-i~nt• qtt~: en .::t.-a 

p,l,nifi~·ación :det empleo' s:e, ha d:fsetiado para l!lejorar la, genera~i~í\ ;dJ'!i 

~p.l-eo .,, 'ií:f~ :l.o t1in:t.ó ;cJíha aJ?1iif•~'iJ;1:J ~n, .l/~$1 ~~~~-º't~ª ,óltY~ prc,-~J.~ .... 
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sea el deterioro de la absorción de mano ele obra, característica que 

presenta la industria naeional. y no precisamente nuestra agricultura. 

Los datos censales nos muestran eri todos los períodos que el creci 

miento de la ocupaei0n en la industria fue inferior al crecúnient.o de 

la población urbana(Véase Cuadros N° 1 y 2). Ast por ejemplo, en el 

período intercensal 1961-1972 el empleo industrial se incrementó el\ -

1.4%, mientras la poblaeión urbana lo hizo a 5%. F.n el caso del agro 

se aprecia una situación inversa, ya que casi en todos los períotios -

el crecimiento de la población rural fue inferior al de la ocupación. 

El análisis m4s detallado del crecimiento del empleo entre 197() y 

1980, facilitad.o por las mediciones del Ministeri.o de Trabajo (Cuadro 

N° 3), grafi('a las fluctuaciones dadas en la industria: la mayor ab -

sorci6n directa de mano de obra fue en 1974, la peor en 1917. Hubo

una recuperación en 1978, para luego caer hasta los niveles existen -

tes en 1976. Como era de esperarse, se nota asociación entre la peor 

generación de empleo industrial y la recesión·respectiva. En 1977 

prieticamente no se absorllió mis mano de obra industrial, mientras la 

recesión respectiva fue de 6.5% (Cuadro N° 4), es decir, la más grave 

de la década pasada. 

El problema a ata.car entonces en la intlustria es el deterioro rle la 

generación de. puestos de trahsjo. No sucede lo miAo con el agro, 

donde lo preocupante no es el desempleo estructural ni el subempleo 

por número de horas. sino en todo caso el subem.pleo por baja produ~ 

tividad. Figueroa, por ejemplo, afirma q,ae no hay ·evidencia de ocupa 

ción parcial de los campesinos. En el plano estrictamente agropecua

rio, la familia campesina se autoemplea para protlucir bienes Z(alimen 

tos elaborados, servicios, etc.) o incursionar en los mercadas de tra 

bajo. Esto se vincula también eón las migraciones estacionales. Bn 

suma.~ la estacionalidad del cielo agríeola ac:dla como asignadora de -

mano de obra 11. 
11 Véase Figueroa, 1978, pág. 35, 40, 45 y Figueroa. 1979 pág. 10-11. 



PE-RU: 

PERIODO 

1940·1961 

1961·1972 

1972·1982 

CUADRO N' 1 

TASA DE CREC!MIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLAGION ~CONOMICAMENTE ACTIVA 

OCUPADA POR SECTORES ECONOMICOS EN LOS PERIODOS INTERCENSALES 

(%) 

AGRICULTURA MtNJIIA INDUSTRIA CONSTRUCCIO.N OTROS 

·1.0 2,0 0,2 4.~ 3,3 

l,S ·2.1 1.4 4,0 3,9 

2,4 1.0 2,0 2,4 5,8 

PEA 
OCUPADA 
TOTAL 

0.6 

2.4 

3,9 

ELABORACION: En base a las sigúientes fuent.es: 

~ Ministerio de Hacienda y Comercio: "Censo Naeional de Población y Ocupaci6n 
1940". Primer Volúmen, Lila 1944, . 

' 

• DirecciSn Nacional de Eatad'!stica y Censos: "Censo Nacional VI de PoblaciSn" 
To;o IV, Caracter!stieas Economi.cas, Lima 1966, · 

• Oficina Nacional de Estadística y Censos: "Censo N~eional VIl de PobbciSn, 
1I de Vivienda" ,4 de Junio de· 1972, Tomo II,Resultdos definitivos, nivel • 
nacional, Lima 1974, 

• Instituto Nacional de Estd!stica: "Censos NAcionales VII! d.e. Poblaci6n, IU 
Vivienda", 12 4e Julio de 1981, Resultados de prioridad, Nivel Nacional 
Tomo n, Lima t B82. 



PERU: 

PERIODO 

1940·1961 

1961·1972 

1972•1981 

CUADRO N' 2 

TASA DE CRECIMIENTO PROMBDIO ANUAL DE LA POBLACIOH URBANA Y RURAL 

EN LOS PERIODOS INURCENSALES 

(%) 

UUANA 

5.0 

3.5 

P O 1 L A C 1 O N 

RnRAL 

1,3 

o.s 

1,0 

EtABORACION: En base a las mismas fuente-s del Cuadro N' 1, 

TOTAL 

2,3 

2.6 



CUADRO N' 3 

PERU: 

TASA DR CRECIMIENTO ANUAL D'E LA POBLAClON EC~NOMICkMENTE ACTIVA OCUPADA POR 

SECTOUS ECONOMIC,S .~ 191~·1980 

PEA OCU'P ADA 

ARO AGRICUL,TUU MINER!A !NDUSTRlA GONSTRUO~ION OTROS T0TAL 

1970 1,5 3,0 4,6 6,1 7,2 
B71 l,l 2.3 s.o 13 •. 5 4.0 
1972 1.0 2,9 3,8 9,4 4,8 
197) 0,9 3,1 4.9 ~.1 4.4 
1914 0,7 ·2,2 5,8 1L8 4.9 
un 0,4 1.7 4,1 1,1 l,2 
1916 1.1 3.1 1.5 2.0 ).5 
1911 1,3 9,1 0,4 ·15,5 6,3 
1918 l,l 4 .• 2 4,7 1.7 2,7 
1919 0.8 4 2 • j,4 1.1 J,j 
19~0 0,9 l. S 1.5 2,7 7,3 

E.tABORACION: En base a: M:inisteriD d~ trabajo, Dirección General dél Empleo, 

Dirección Téc·nica de Empleo, 

3.9 
3.1 
J,ij 
l. O 

3,3 
2,1 
2.8 
2,5 
2.3 
2,3 
3,5 



CUADRO N° 4 

P'RRU: 
TAS-A DE CRECIMIENTO ANU-AL DEL PRODUCTO UUTO INT;ERIO l/ POR SE-CTORES ... 

&CONOM!COS, UYO·B60 
1 

PBI 

ABO A.GRlGULT:URA MINERIA INDUSTRIA CONSTRUCCION OTROS TOTAL 

--
1910 n.o 5 .• 9 10,9 13,6 3,9 7.3 
1971 0,5 ·4,0 8,6 1 o.~ 6o.~ 5,1 
1972 ·) 16 1.1 1.3 12.~ 8.4 5,8 
1973 0,5 •O .6 1,4 5.,0 8,6 6,2 
1974 4 ,1 3.1 1.5 22,0 ~.3 6,9 
1~15 ·0. -~ ·10,9 4,7 ló.8 4,2 3,3 
1976 4.J S,9 4.~ 1.1 2,0 3,0 
1971 ·0.4 21.2 ~6.5 ·11.2 •1.4 ·1,2 
tns ·0,8 13~5 ·3,6 ·16.1 ·2.Z •1. '8 
19B 3,6 11.9 3,9 ).1 2.2 j,S 
198& ·5,3 ·2.8 6,0 18,1 3,9 3, l 

1/ A precios de 1910 -
ELABORACION: En base a: hnco Central de Reserva, ' 1 Me~m.oria" {Varios Mios) 



~ 14 -

La ~perac.ionalizaeión d,el M~S se hiz0· ~n base a la tabla Ins~mo-P~a 

dueto de PH3, que es la últim:t que ha publiG~at:Jo el Instituto . ~ac.io

na:J. de Plal'tificación. Antes n.e p.resenu.r 1os resultarlos e:mp.!rieos, 

describimos algunos de las modelos m.as usarlos en la pl:tnifieación -

del empleo, lo que n.os pet'TT!ite l!!mmarcar ~j or el MRS. 

Identificadas las industria'!> c;:laves, esb0:zamos un. patrón caracterís

tico de ellas. Posteriorrn.ente r~lacionamos l(l)s resultados con I.as -

características de nuestra .estructn;~r,a product:bra y con la :i."'''portan. -

eia ctue tiene la aeei6n éstatal. 

Nuestras propuestas finales son que se recalculen los enead.enamie·n -

tos een matrices insumo-pro.dueta debidamente aetualitadas. 



~APITHVJ l~o 2 

No pretendemos ex'haustivar ni la historia ni la evolución dP. la pla

nificación del eraplP.a en auestt:ro continente. Nuestro !'t'opósito es -

des·tacar algunos ~delos que tds usualmP.ntP- se utiliz~n. e entrames 

1 • ..., . '1' . ' • . .. • . .. . . ' ... .. f- .1 a atenc1.on en e ·. caso L&ttl.noameTl.eano, para aS•iL poner mas . aca men-

te insertar el desarrollo lile la planificación lahnral en. nuestro 

p.ats. 

La plan.ificaeión es UR P~'Oeeso contínu.o 'J }'lermanente tt\le Stlele d.efi 

nirse como t.ln condunto de activi.'lartes reatiz.adas en forma integrada 

pa.ra elaborar políticas y planes .. Para FoxJ,.ey ,. se tra:t~ dP. un pree!_ 

so imperfecto de explmración sistemática riP.l futuro y qu~ adel'llás di 

rige y coordina a los ·diferentes a~entes P-co.nÓ!n:ie!:os, son el :pT0pósi

to de áleanaa.r cierto.s ob:jetivo:s naeiénal.es basieos 4/. T.erlet;man 

s:tn embargo encuentr,a que el meollo está Rn lograr el mejor usn rle -

los re.cursós dispp.nibles para lograr la máxinm. satisfac.c1ón de los -

integrantes rle la secierla<i. F.n esta lfnea, lo releva,nte es entonces 

e'taluar las necesidacles s:ocJales y las potencialid.ades de l0s recur 

sos disponibles para bollane~l'lr la aferta y demand;q ñe estos 5/. 

En todo caso es .claro que a cualquier nivel r!e la planificación (1-.1!!_ 

cional, reg'Í0na1 o micr0'regional), ne existe un área independiente -

para una cátegor!a eeonómica. ~e esta manera, hahlí'i,r dé ''-planifi¡¡:a 

caón ael emplee. ~' es sóltl) una faei1inad termino15giea, por<¡ue el e'!". -

pleo y las da.onás variables eeonÓ.'Uicas se en.e.uentran fuertemente in

terrelacionadas. Así, cuando bablan0s de la ''planificación <iel em

pleo", en realid.ad.. nos referi'l'lloa. a la ''!i>lanificAeión de desarrollo -

socioeconómi.co, eon énf.asis en el objetivo empl:eo" 6/. 
• ' ¡J.· 

~1 Foxley A., 1975, pág. 13. 

~_/ Ver T.edernan, 1971, pág. 6. 

4/ PRF..AI.C 1980 b, pág. 160. 



- 16 -

Tooo proceso de planific-ación d~l d~sarrollo tiene tres etapas~ for

mulación, ej~éuei6n f control. 

En la primera etapa 1 los or:gani~os técnicos y los centros ~e rJ.~ci -

sió-n elaboran el documento-pl:in. Para ello nn sólo se .,arte de un -

tliagnóstico que ayude a interpretar la realitlad, se requiere asimis

mo definir el marco orienta~or, se;alando ~irectivas generales, me

tas y objetivos; se analizan propuestas alternativas y al final se -

definen las alternativas de pAlÍticP. que deben t'liseñarse. 

Previa a la etapa de ejecución es normal divul~ar el 'Plan y los pro

gramas de aceión, así como tfetallar las "ltettidas ~e poU'tieA y los 

procedimientos operativos. 

La etapa de CO!ltrol evidentemente es parelela a la ejecución. r.onsis 

te en medir y comparar los reBt.tltados obtenittos, evaluan-io y plan -

teantio medidas correetivas, si son necesarias, l)ara asegurar el CUT'l 

plim.iento de los objetivos, y si estos resultan inviables, se les '1!10 

difica. 

Los modelos que vere"l\es ~n este canítulo son Gtiles no ~5lo en la 

formulación del plan, al proveer un marco que net'!'lite definir obje

tivos y políticas. siDS tambi~n pueden utilizarse en la etapa del 

control, ev-aluando el impacto de algunas medidas., 

2.1 Ventajas y Qeaventajas del Uso de Modelos 

La principal ventaja del uso de modelos en la planificaci6n del 

empleo es que proporcionan una visi6n integral de los efectos previ

sibles en las alternativas conside.radas. Colateralmente, como bien 

lo señala PREALC, motivan el perfeccionamiento del sistema de infor

maci6n estadística y la sistematizaci.Sn de las tareas de investiga -

ci6n del planificador ]J. 

J} PREALC, 1980 b., pag., 161-164. 
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Una de las objeciones es que el desarrollo costoso de modelos -

formales no agrega mucho al modelo mental que tiene todo planifica -

dor. Se olvida sin embargo que el aspecto cuantitativo mejora la -

eficacia del ·criterio y experiencia del planificador. Foxley tambi'n 

admite las imperfecciones de los modelos, en el sentido de que el -

simplificar la realidad puede introduéir elementos distor-sionadores 

de lista, amfn de que por su naturalez,a es d,iftcil esquematizarla. -

Pero Foxley tambi'n recalca que a pesar de sus riesgos, el uso del 

modelo es preferible al empleo de rudimentarias relaciones contables. 

En todo caso, se debe tratar siempr~ de utilizar un buen modelo !f. 

2. 2 Pri:ncipales Mod.e.les Aplicados ~- . ~J."ica Latina 

Los principalea modelos que ae han aplicado en el continente -
son el modelo de proyecciSn, los modelos de corto plazo, el modelo 

demogr,fieo-económico y loa t1$0delos de identifieae~n de sectores -

claves. 

Es u-n t.(pico ti\Odelo de aediano y largo plazo. E!itre sus 

principales earactertsticas tenemos 2/ : 

- Presenta poco número ~e ecuaciones. 

- Es un modelo de consistencia entre variables exSgenas, 

me,tas y p:arSmetros representativos de la polttiea eco

n6mi.ca. Al no E&er un modelo de comportamiento, que -

describe el funcionamiento de los agentes y mercados, 

dieinuye los ptroblemas teSricos. 

- Su nivel de deteTIIlinaciSn es macroeconlmico. 

- En las experiencias desarrolladas se ha observado un 

sesgo hacia aspectos de demanda de maao de obra. 

!/ Foxley A., 1975 p,g. 22-26. 

9/ PltEALC, 1980 b, p&g. 176-173. -
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.. Las eeuaeiones se espécifiean con sesgo de tipo econ6mi 

eo. 

Para el mejor desarrollo de este tipo de modelos es reco

mendable un grado tal de desagregación que refleje aspectos estructu-

rales bgsicos, como la separaciGn entre sectores pGblico y privado, 

entre actividades productivas modernas y tradicionales, etc. · Del -

exito de esta desagregaei6n depende entre otras cosas la identifica

ciSn del nGmero de puest.os de trabajo creados en el sector moderno, -

del tamaño relativo del sector infomal, as! como de la evolucien de 

los niveles de ingre~o y productividad en este sector., 

2.2,2 Modelos de Corto Plazo 

La utilidad de este tipo de modelos es que permite evaluar 

~1 impacto inicial de ciertas medidas de pol!tica ecen6mica, sobre el 

nivel de aetividad, etJlPleo, diGtribuci6n del ingreso, consumo y bala~ 

za comercial 1:9._/. No es precisamente de su incumbencia el a~lisis 

del ajuste del sistema econ6mico en pertodos ús prolongados. 

son: 

Las caraete'l'ísticas generales de este tipo de modelos 

- Gran tamaño. Se han visto casos de modelos con 200 

ecuaciones. 

- Por su naturaleza, són modelos de consistencia multise~ 

torial. 

- Nivel de deteT'I!linaciéSn macroecon8tnica. 

En muchos casos las ecuaciones se relacionan con el pu!!. 

te de vista de la demanda de mano de obra y sus deter 

minan tes. 

- Generalmente operan con el m'todo de experimentactiSn nú 

me rica. 
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- Un modelo de este tipo fue utilizado en Costa Rica pro

mediando la d~eada del 70 11/. 
1 -

2.2.3 Moqelos Dem.ogr«fieo -Econ.Omicos 

El modelo ¡ngs importante de esta tipolog3:a es el diseñado 

por el Programa Mundial del Empleo de la OIT, denominado Modelo 

BAOHUE 12/. 

El objetivo del modelo es evaluar las políticas que in

fluyen en el volumen y distribuci6n .espacial de la poblaeiSn y las m.!. 
didas que pueden crear empleo productivo y modificar la estructura • 

del ingreso en el largo plazo. 

La idea central es que las variables econSmicas y soci_! 

les de un lado, y las demogrificas de otro, interrelacionan entre s!. 

En este contexto, se trata de examinar los efectos de cambios en V!!, 

riables econtJmicas sobre el crecimiento, distribución y estruceura de 

la poblaci6n, y viceversa, es decir, los efectos de cambios demogr(fi 

eos en el desarrollo eeonómco. Evidentemente, cuanto ums largo sea 

el horizonte de planificación, w fuertes serin las interrelaciones. 

Las principales earacted~sticas del modelo BAGHUE son: 

- Gran tamaño" Tiene varios centenares de ecuaciones. 

- Es un modelo de comportamiento. 

- Nivel de determinación microeconGmica. La unidad fami-

liar concentra decisiones fundamentales en cuanto a as 

pectos demogdificos, de consumo y de oferta de mano de 

obra. 

- Coter.tura amplia. Incluye los ajustes de los d,istintos 

mercados de trabajo. 

]Jj Id. 1979 b. 

12/ PREALC 1980 b. p(g. 176-179 y Blandy R. Wery R. 1973 p(g. 501-511,. -



- 21 -

de una línea de productos son las fuerzas generadoras de inve-rsión -

que se ponen en movimiento, a trav€s de relaciones de insumo-produ~ 

to, cuando las instalaciones productivas que proveen insumos a esa 

línea o que utilizan sus pToductos son inadecuados o inexisten -

tes 14/. En otras palabras, los encadenamientos ser.ían la man.ifesta - -
ci6n de los desequilibrios que ocasiona la expansioo sectorial sobre 

el mismo sector y sob·re los denms. El desarrollo, por lo tanto, se 

acelerari por la inversi6n en industrias que presenten los mis fuer 

tes encadenamientos. 

B·,s.icamente se distinguen dos tipos de eneaden.8lllientos: 

hacia atrts (BL 6 Backward Linkages) y hacia adelante (FL 6 Forward 

Linkages). El encadenamiento hacia atr!s, o insumo-abastecimiento, 

conduce a nueva inversi6n en instalaciones proveedoras de insumos. -

Mientras, los FL o produeci6n-u·tilizaci6n inducen a la in.versiSn en 

instalaciones proveedoras de productos. El efecto BL, entonces, mi 

de la presión de la demanda, así como el FL se relaciona con la ofe~ 

ta.. Evidentemente aml::>os est·~ relacionados. El FL siempre debe e!. 

t .ar acompañado de un BL, es decir, la existencia o anticipaci~n de 

la demanda aparece como condicie5n para que se manifiesten los efectos 

del FL J2/. 

(0111() puede verse lo que se cuantifica en Ciltima instancia 

son los efectos directes e indirectos de la econotda. Ello es el mo .... 
tivo por el que se utiliza el modelo de InsuJDO-Producta, a4n axis -

tiendo el inconveniente de que mientras i!ste es generalmente est~ei

co, los encadenamientos necesitan tdempo nara desenvolverse 16/. A -- - ......... 
pesar de ello la f.,cil operatividad de los eneadenamie,nttos loe hace 

aparecer ''menos confusos" que la industria propulsora de Perroux o 

.!!f v.gase Hirscbman A., 1977, ptig. 203-204 y PR.EALC, 1980 a. p~g. 7-

s. 
15/ Hirschman A., 1977, P'S· 204; 1964, pgg. 106-122. -1!/ Este inconveniente es importante para el caso de estimaciones 

prospectivas, no as~ para anilisis h.istoric.os o retrospeetivos. 



- 22 -

el sector líder de Rostow 17/, aunque esto no signifique que se pueda - ' , . 

cuantificar la magnitud real de los BL y FL. Los cálculos mediante 

insumo-producto tan si5lo sugieren la presencia potencial de dichos 

encadenamientos 18/. Lo que interesa, y Hirsehaman lo recalca, es la 

causalidad del proceso. 

De hecho la causalidad esta presente tamto en BL como em 

FL 19/. El que la existencia o anticipaci~n de la demanda siempre 

acompañe a un FL, no equivale a oto:rgar el carácte-r cau-sal sólo a. la 

presión de la demanda. 

En los FL, por ejemplo, la presencia de causalidad efect,! 

va se manifiesta en 3 situacionest. 

La oferta de un insumo es autónoma respecto a las pr~ 

siones de demanda de los demás sectores. 

La oferta no es autónoma, pero el insumo es vital para 

el crecimiento de grupos importantes de actividades. 

Aparece en sectores cuya eJCpansi6n· estimula y al mismo 

tiempo es estimulada por la expansión de otros secta -

res (la causalidad opera en ambas direcciones). 

Existen efectos de encadenamientos que no son causales, -

pero de todas maneras son importantes econ6micamente, o sea son per

misivos. Un FL de un sector j sera no causal, pero permisivo, cuan 

do su ausencia o baja magnitud restringe la expanai~.n de los sectores 

usuarios-directa e indirectamente· de los bienes producidos por el 

sector j 20/. 

J]j Hirschman A., 1977, pag. 203. 

18/ Garc!a N., y Marf'n M, 1989, pag. 3, 7, 9. 

19/ Id. pág. 7-9. 
29/ PREALC, 1979 a, pag. 53. 
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I>e. esta manera, al usar las estimaciones de insumo-preduc 

to, se incluyen tres tipos de encadenamientos: 

- Los BL y FL típicamente causale·s. 

Los encadenat:~.ier:.tos ne causales, pero permisivos, es de 

cir relevantes económicamente. 

- Los que no son ni causales ni permisivos; totalmente 

irrelevantes. 

Si nos limitamos al problema del empleo, la selecci5n de 

sectores claves nos indicará la mayor probabilidad de mayor creación 

de empleos productivos, es decir, empleos sustentados con mayor pr!?_ 

dueeión. 

Al llevar entonces la nociiSn de encadenamientos al prebl!, 

ma del empleo productivo, introducinws una visión estructural y glo 

bal de la economía.. El criterio de incentivar la inversi5n en aque -

llos sectores que presenten la mayor absorción de mano de obra serta 

incompleto y simplista, al no considerar la interacción que. existe en 

tre los sectores ecoBtimices. El use d.e los eneadenamientos amplía 

considerablemente el .grado de anglisis. Para el caso de empleo pro 

ductiv(), el requisito de los sectores claves sera pues el de poseer 

los mayores encadeBa.mientos en empleo y producci8n a la ve:z., 

Los especialistas del PREALC han discutido tres metodolo

g!as distintas que basadas en cálculos de encadenamientos identifican 

sectores claves en el caso del empleo EJ. Ellas son: 

a) El ~tode de Rasmussen 

ro) M~todo de la Matriz Inversa de Producción (:UIP) 

e) Método de Eliminaci<Sn de Sectores (MES) 

2_1/ PREALC, 1979 a. -
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La principal l:imitant;e de lc:>:s do:s FJrimer0s m~todos es la 

~,x.i.&tencia de du{\ll:i:.ca<i!i~n aont.able.. :Esta se da. porque l .as ventas 

del sector i al j a.parecen tanto como EL de i y como ~L de j , eHis 

t ii!ndQ .p0r ~antt:~ 1,1n drible r.eg~st·ro conta'hlle de encadenamientos. 

El }f:E.S svtpone que un sector dej;a de pro'dueir y es reempl.!_ 

zado por impart:aeion~s. Ello at:entia la dupliéación contable. Por e.§_ 

te fac'tO:r, ent.re ot•ros, l ·os especia:Listas del PRF.ALC proJ;)usieron este 

~tofilo corno el m~s apropiado,. tas o•tras ventajas sGln: 

duc<i!i~n a Demanda. Final presentan nulos FL. 

&) Ct:>n<i!ordante con el ccncept'(l) birschmauiar1o -: ~.:~e ·:q'.ie. los 
FL n<l> act:lian aisladamente. lo.s BL y BL se cempu•tan al 

mismQ t:iempe para calcuLar los Ji;ncad·enamient.os 'Iot~les 

~·n>. 

La inc!3t8porac:rfón del (')oje•t.ivo de empleo en los Planes d.e Desarr2_ 

llo se hizo durante la d€eada pasada. 

El Plan pa't'á 1971-1975. J)lor ejemplo, estt'im<i q,ue para fines del 

período la PEA lle.garía a $ :10á5, 200 per,sonas y que durante el quin -

qU.ef\io se crearían 1 '164 ,,QQO nuevos puest;os,, eon lo ft\le el ct€ficit 

se reducir!a del 29 al 17% de la P~EA 2ifl/,. Pa.ra lograr estos objeti .... 

vos s,e plantea;t()n en·tre algunas e()sas: 

- Formular poltti.cas globales que aumeaten la part:ieipacMn de 

las remunerac.ion.es en el vail,pr agregallo. 

.. F0mentar el uso de teeno.log(as intensivas en. mamo de obra. 

:Am~lia'r la tierra util.hable qtte se inc«>rpo.re a la Reforma 

Agraria. 

- Utilizar la capaeidad. oeiosa industrial. 

2.U lNP,. 1971 Vol. t pag. 35,..39. 
-...... 
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El Plan sdn emba,f:go, ne t'llúStraba las et>mpatibi.Hzaci()nes de roe 

tas globales y s,ectoriales con los divensos componentes econG.micos -

que cerresponder"Ían a tNlles metas. Un esfuerzo en este seatidG> lo 

hizo precviamente la Comisiotl Herizontal de Población y Ocapacion 

qu.e preparo la j)arte corresJ)ondie.nte a empleo en el Plan. Dicha Ca 

misi{}n• c.onfonnada por técnicos del INP y del Ministerio de Trabajo, 

tradujo las metas de cre·ei..rniento ec.onomico en t~rmin:os de emple·o. 

Esta misma tarea la ha desarrollado el Ministerie de Trál.:lajo en los 

Planes de 0cupaci$n 21~'3/ donde para las proyecciones sectorial.es de 

niveles de empleo a]lllicó un modelo muy simple <'¡Ue vinculaba el subem 

pleo c0n las variaciones de la productividad, PIH, ocupaciti)n y rela

cio.nes de la productividad difere·ncial entre les adecuadamente oeup~ 

do·s y los sub empleados. 

Las mejoras se van da1100 conforme se introducen madelos de tnás 

al)lvergadu>ra. que au·eatem. entre sus metas a la variab>le etnpleo. Basi. 

earnente, nos referimos a mod•·los de simulación como el PLANE'X, utili 

zade por el INP para el Plan 1979-1990• o como el MO'DEMP, diseñado 

pre!.imina:rmente por el Ministerio de T~abajo. Apa,rte de estos m.o 

deles también se ha elaberade una Tabla Insmne-Predutt@ que visua

lizó el e,fecto de la sustitución de imj)ort:aciones en el empleo. P.!! 

saremes r~{tlidá revista a esn~·s tres modelO'S principales. 

2.3.1 Modela de Sustitución de Importaciones y Gener.aci0n de -

Empleo. 

En 1976, se JllUbljco un estudio del Hinisterio de Traba

jo GDirec,ciota General de Empleo) y del Uinisterio de Economía y Fi 

nan·zas (Ui:r:eec-ion General d.e AsunttJs Ectmémicos~ 34/. El dbjetivo 

del estudio e-ra visualiza·¡: el impacto de la sustituc:ié9n. de importa 

ciones en la producción y el empleG. El instrument{} analítico em?lea 

do fue la teoría del Insumo Producto. 

'J;'J/ V·eas.e por ejemplo Ministeri'il' de Tl!a.bajo, 1976. 

24/ Ministe·rio de Trabajo, }[inisteria de Ecanomía y Finanzas, 1976 •. 
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-~~t~~ i#«l~s~t;da'l d'e tl1tige.~.. t.~~go: ,a~ e.st·imti: ·.!& ausc!.t~ci~.n ;f~ 

rt:fb·lé dé; bnpnrtacfones y: ~la reu'f>.tc·ac:i0~n de e.sta.s enr :las re~p:ectiva.s: 

~~as a~ ~<ft.iN:ld;g,(\, :~¡l¡:g:Q.,u:l:'t1'i.~1;e:~. ~~ .~$l~Q;;t;i11 'ª.éJ.itdlst!lQc,, &d,, ¡¡¡:~Qt~ea~é:i§ 
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Jttteva M'at?t~~ .<fe. !.r~an~ta:cel.ones,! coo ñ~p,tl;te_s:ts ;tte süst'ituci:tft~ de' ·t!ll 
P4-rta:~ÍQ-ges;• 

Jl:tli ~~~e.$~.n;!, ª1:!· \~ l\gtrtz Q:t~sS.nat ,de t-ran$1Jc~·iones l9·t3 •. 
se. toma-ron l.o.s ' eo:el:te.ientes. td:~nleoa .d.e p.toduc:eiSn, aa~ t-omó. l.os ·•a 
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p.to~4t~ecf6n 't ~l ~p~le'Q.. 

1&l ·resul.:tado :é's: qcu:é ·es fae,tfh:le en, él ¿ot:fó ,p'1álb: ·SJJ.ifti_, 

t t1·:tr ·U~. '3.()~ é;l~ 't~·ta.t «~· ;$1!J(~ílt ''lmp-~rf;l}dos ~:o~ ~:1 sectqlJ .ng~nufac·tu . 

reto·. en :197'1,. lo: g;~e genetatla mis de m.teve mil nu.evas p\!~at~C>s dJ! 
'tr~b¡a,j!<J en e'~ ;~e~tor €Cu~¡u:i':tf0 r S~ .~· 

'Estie m<lile1o.1, :el.shctt,&ao: p.ot· el ln.stit:uto. ;lá~ona'1 ife, ~la..., 

ni:f'i~aJl'fSn ,, <l'iii~~~fllD~nt~ 'eAca~'ll, en: l:a,, 'tl:p~olo~t~ 4~ lf!PdeJ,;os, :dessrrn .. 

jdtacla anter:Ídrtnen.te,. ;N:o es utt 1ñó:di!to d.emogtafle_~~mimuC.Q;;,, a ~~sa;~ 

-~$·1 La, e\laítéi1t.aci6n ·dé ~sta.. -~;x:{z' f:tte i:ttfé'p~nalién'lª ,4~ J;J\ '(J,t!~ b~i.~ .~ ..,. 

e'l nm 71 ·que ~e 'trQnlicá en, '1'980. •. 



CUAnRO ~o 5 

PERU: 
RESULTAOOS DEL KlDRLO DE SUSTITtlCION nR :OOnRTACIQw,S Y G~~R~OtO~ nE EMPLEO, 1913. 

1 1 

~us.titúei6n de Insumos 
1 ... 

Empleo COefieiente Total Insu· Ge.~eracíSn de Nuevo 

RAMAS DE ACTIVIDAD 
Fapleo·VHP 1110 s Importa Importados Plllpleo 

(Personas) dos(~ile~/~) (Miles SI)(~ del total) (Personas) (% del total) 

a b e d ea ~le f• b X d g • f/a 

l. Alimentos, bebid~ ,y ta - 21.6,9 baco )3550 0,001~2 1,661.5 13,1 330 0,6 
2 1 Text 1 , prendas de ves· 

tir y calzado 4.8113 oloo~og 113,6 414 1 •. 53,5 8l0 1.1 
3, Sust~qu!micas y deri· 

vados del petróleo 26110 0100100 R,601,3 sgq,s 13,6 903 3,5 

4, Product~mtnerales no 
metálicos 1299] 0,00240 323,8 63¡5 19,6 153 1.2 

5~ Prod,metilicos,1aqui 
1 ' - 12737 0,00232 2,543,2 1,922,3 7~.6 4,46~ 35,0 nana y equ1po 

6, Ind.met4liaas bbicas 13656 0,0.0095 1,660J 583,4 35,1 551 4,1 
7. Prod~harina y aceite 

de pescado, 1802 0,00051 R85,0 113.6 12,B 58 l,2 

8, rDnsttuc.maq.no elec - 5445 0,00200 ·439,5 66,4 1~,1 133 2,4 trica 
9, nonst.maq.SUll, eléc . .. 

7680 0,001)~ 1,0111.4 429,1 4l,R 585 1,6 tnaa 
10. Const,mater,de trans, 8230 0,00087 1,106,0 242,9 22,0 2H 2,6 
11. ~iversoa 25461 0,00212 1,351.9 5l2,7 39,4 1,132 4,4 

TOTAL 216431 0,00150 20,383J 5,482,4 26,8 9,356 4,3 

FUEm: LNE, Oenso Económico 1~), Sector Industrial (Cifras Prelill\inares), 

Tomado de: Ministerio de Trabajo • Ministerio de EconÓ!Dfa, ''La polttiaa de sustitución de importaciones y 
sus ·implicancias sobre. la producción y el au~leo· tln ~delo analítie? ~ '. Lima, 1976, 

' ' 



de oostrar un gran avanne en la espe:c:ificaci~n ale la variable: empleo, 

ni es un modelo cle proyección ecc;:mometricao Mas bien se le d'efine ca 

mo un Modelo de Experimentación Numérica diseñado para dar coherencia 

y concs:i.ste:ncia a los lineamientos estratégicos ]!:llanteados en relacilln 

a la itnagen-objetivo esta!Dlecida en el Plal'l cile DesarrtJllo a La,rgo 

PlaZ'O 1978-1~90 26/. 

Estruc,turalmlimte presenta 23 variables endogenan > 20 exó 

genas y 21 ecuaciones. 

Al interig;r del FLANEX-9@ se distineuea dos modelos: uno 

de Demanda y atro de Oferta. 

El Model,o de ~manda muesctra seis s.ubmodelo,s~ pohla.d.ón, 

consumo del Gobierno, consumo de las Familias, inversienes. exporta -

ciones e importaciones. 

En el submodela de Población, en b'ase a co,eficie.ntes de 

'PEA regimuu ]!:lar secteres eccmomicos y a tasas de crecimiento regiona 

les ., se abtiene. los 'Vólumene·s de pol'ílaciiñn total por regüm,es y de 

PEA par sectores, 

El submodel<l de eensumo del Gobierno, convenientemente de 

sagc'te~,<;ido en Salud, Educación, :V:i,vienda y Otro$, pell'ttlite apreciar la 

acción del G:ohierno e·n el nivel d.e vida de la población. 

En el submodelo de consumo familiar se incluyen los tu 

bres de alimenta:cit5n, vivienda, indument!llria y diveTsos. Permite in 

trodu.cir, de un lado, los lineamientos redistributivos estahle::idos 

en el .Plan a Largo Plazo, a:sí como políticas. qüe restrinjan el consu

ma imparta:do St1perflua. 

26/ Vease INP, 1979, p~g. 331 y sig. 



- 29 -

El submodelo -de I:nve:r:-siones no s61o eonsider;a los CO!llpGJ-' 

nentes na,cion~l e. importada de los bienes de inversii!)n, tatnlH?n in 

co;r¡pcrra la generación ae nuevos pues;t:os .de. trabajo por se.etore:s, ecn• 

lazando a:si' este submodéla can: el de Pol;Jlac.i0cn. 

'El subt:!lO:clelo de expcrta~ioJiles toma exG>'genárnet\:t .e las ta 

sas se~~to:riales de et:eeimie'ntro de la~ e:xpot:,ta,ei.®nes, y el ele itn}1íO·rta 

eio:ne:; itJ.cluye los coeficiente·s de requerimientos de insum:os impprt:& . · '~ 

El m0delo de of\e?rta utiliza las técnicas de Insumo Pru

d"liletl!! pall'a ébtener el 'PB,! SectQriál .. Incluye u-.1 stl'fumadelo de abst:lr

ci~n de mano de obra, que considera la r .emuneraoion promedio por C.!_ 

da sector, junto con los coefi~ientes de pago a los factores capital 

y trabajo. Desde el punto de vista so,ci:al, este s.ubmodelo relacio

na los model())s de o~erta y demanda ,, mediante la cap.acidad de la eco 

nom!a. para sál~cionar los. p;t 'ªblemas de e~leo. 

En les cuadros N° 6: y 7 se encuentran l~cs me.tas. referí -

das .a emplee o~t~nid~.s segÚ!:n :PLAN.EX-~o. Se puede notar que se po:stu 

la reduc·ir la tasa de s.ubemplee del 55 al 39~ entre 1978 y 1990o 

A:;~:itmismo, se pl.,.~t:ea que ei empleo adeG'uac!o en el .sectar p:r:oductivo 

c:recera a 8.1% promedi€1 anual, mientras en. Infraestru.ctura y en Sér 

vieies lo hará a 5 y 3%, ll"est~ect'ivamente. 

H:aeia 1977 se in:irciéJ :ta. ela:bc;>raci<5'n. de la me•todcOlog,Ía y 

<4.el diaefio del ~ODEMP (i'Moc;lelo de .Bm!>leoJ en la IDi.receiéfm. Gene.ral de 

Emplee del Ministerio de Trabajo. En 19·81 se .redact0 un proyecto de 

elaboraoi6'rt del modelo con el INE e I~, lo que no se hli CQíitC't'et;.;:1ida 

hasta ahora, For tanta._ el modelo afín .no tiene fo:r:mulaeian conpleo.. 

t:a. 



CUADRO N1 6 
Pi U: 

APLlCACION DEL PLANEX • 90: POBLACION ECQ.NOMICAMENTE ACT.tV'A, POR NIVELES 

DE EMPLEO 

(Miles de Personas) 

1918 lg82 1~86 

PEA 5,~80,3 5,JH.6 1,181,1 8,131,9 

EMPLEO ADECUADO l,511,l 3,012,5 3,80~.2 4,949.8 

EMPLEO NO ADECUADO 3,069,2 3,l2l,l 3,382,5 l, U2,1 

FUENTE: INP/PLANEX·90, EXPERIMENTO Z4~ ABRIL 1979 

TOMADO DE: Instituto Naeior¡a.l de Planificación, "Pla.n Nacional de Desarrollo a Largo Plazo 

1918·1991, Plan Global, primera versión". Lima 1979. 



CUADRO N' 1 

PERU 

APLlCACION DEL PtANEX '" 90: EMPLEO ADECUADO POR GRUPOS DE SECTORES 

(Miles de Personas) 

1978 1986 

PRODUCTIVO 1,210.4 1,601.2 2,215,2 

INFRAES,TRUCTURA 120.5 131,8 166t~ 

URVIClOS 1,180.2 1 ,l61 ,5 1,42),1 

FUENTE: '!NP/PLANEX • 90, Experiutento 24, Abril 1979. 

TOMADO DE: Id. Cuadto N' D, 

1990 

3,087,0 

201 01 

1,65~.1 
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CUADRO 

SECTORES ECONOMIC;OS CONSIDERA:OOS EN EL MODEMP 

I. SECTOR MODERNO 

1.. Manufacturera Fabril 
2. Agroindustria 
3. Pesea Industrial 
4. Miner!a en gran escala 
S. Energía 
6. Transpartes y Comunicaciones 
7. Educaci&n. 
8, Salud 
9, Otros Servicios PGblicos y Administraci6n del Gobierno 

10. Servicios Financieros y Diversos 
11. Comercio al por mayor 
12. Constru~ci6n en gran escala 

II. SECTOR TRADICIONA,L URBANO 

13. Manufactura no fabril 
14 • Comer e io a 1 por menor 
15. 6onstrucciSn Tradicional 
16. Servicios Tradicionales 

III. SECTOR MARGINAL URBANO 

17, 'Vendedores Ambulantes 
18. Empleados Dom,sticos 

IV. SEC"lOR TRADICIONAL RURAL 

19, Agricultura comercializada (meaoa agroindustria). 
20. Servicios tradicionales en el Srea rural. 
21. Otras industrias en el «rea rural. 

V, BECTOll MAllGINAL RURAL 

22. Agricultura no comercializada. 

TO!'..ADO DE: Daub6n R., Wicht. J. • ''Presentaci6n de un maltodo 

para el diagnlstieo y tratamiento del problema del 

empleo ••• " GE-TEMPO. Sta. B¡rbara California, -

S/fecha. 



CUADlHJ N° 9 

N'lVEl.E;S DÉ EIH1CACtQN_Y DE CAL!FtCAClfi>N LAB~RAL 

-Q ,O;~tS IDERAllOS. EN .E'L l·U;)cl:'}EMP 

l. Más que secund.aria 

2. Secundaria. CQ,mpleta: 5-6 años de S .ecl:ln.d.atia 

3., Secundaria lncom:pleta.; 1-4 añ;Qs de Secu'iadaria. 

4,. Primaria y m~s: Primaria y entrer1a.mie>l'l.to adicie.n.al 

5 .. Primaria Cotnpl,eta: s ..... &-aii,QS ele Pt::imaria 

6, Primaria Incomplet·a: 

7. Analfabetos 

3-4 años de Primaria 

l. Prof ~si o-pa les • l'~~nieos t tier entes 

2 .. Otros empleados 

3. Obre~os Califica.os 

4. Obreros no Calificados y t ,rabajadores familiares, 
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Educaci~n/Capacitación 

Produeci5n/Inversión 

Sector Externo 

El co.mponente demo.srafleo posee dos subcompcmentes: ere 

cimiento n.atural y ~i.gra.eión. El primero dá la estructti>ra poblacio 

nal por sexo y edad en , ,rea urbana y r'tlt"al, dadas ciertas tas.as de 

feeundidad y mot~alidad, mientras la mt~ración proporciona los cam 

bios en la estructura poblacional. 

El componente de edueacion/éapacitaci5n. utilizaría las 

proyecciones educa(dona.les del Ministerio de Educaei5n. Conside:ra -

(camo ya fue menciosado) siete niveles de edueaoión y cuatro de ea 

lifica.ciiSn laboral .• 

La mayor comf>leji~ad se -presenta. en el componente "Produc 

cion/inversi5n. De un lado deter,mina las disponib:ilidades y reque

rimientos de maon() de obra; de otro, calcula la demanda y disponibili 

dad del capital de inversiSn,: y por tr'ltimo simula el cam"Portamiento 

de la proli':lccien, demanda final, ing,resos, cueatas .fiscales 'J sector 

ex:tern0. Para calcular las disponibilidades de mano de ohra se recu 

rre a los c0mponentes demográfico y ed,\;lcación/capacitacii5fl. 

La disponibilidad de capital depende del aherre; y para 

la simulación de las variables macroeeonemicas se utiliza el model0 

Insumo-Producto, las estimaci0nes de ingreso, asi' como las políticas 

tributarias y de. inversi"Sn. 

El componente del sector externo cemprende balanza de p~ 

~os y pol!d .. ca;s de importaciones, estas iiltimas de11endiendo de polí

ticas exógenas, de las transfere'l'l.cias y de la inversiGn extranjera. 

Tal como está diseñado el MQDEIMP puede aportar en d0s ni 

veles basi.cos: 
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En la elaberacic>n de los planes o.frece un análisis 

cuantitativo que ayuda a establecer tnetas específi

cas sectoriales .. 

En la evaluaciSn de las políticas aprobadas, revisa 

y apalba peri6dicatnente los resultados. 

Sin embargo el modelo también es apropiado para ana 

li~ar ya sea el impacto de variables espec!fieas, o políticas~ o 

estra;,tegias generales. 



CAPITULO N° 3 

DESCRIPCION DEL METO:OO DE ELTHINACION DE SECTORES (MES) 

Una primera aproximaci~n al M€tfildo de ElimínacitSn de Sectores (MES) -

se encuentra en Schultz 28/. Como ya dijimos PREALC discute este oo 
todo comparándolo con otros, como el· de Rasmuss·en y el de la Matriz -

Inversa de Produccién, pero son ya Norbert-o Garcia y Manuel Mar:fán 29/ 

quienes hacen una minuciosa descripción del MES. 

En el se calculan efectos en empleo y producciéSn de un sector de 

terminado suponiendo que liste desaparece y su producci5n es reemplaz~ 

da por importaciones. De esta manera e.l encadenamiento total de ern -

pleo de ua sector sera el empleo que deja de ser generado por la p~r 

dida de interdepenaencias productivas. Lo mismo, para produccd~a. 

As!, los sectores claves serán los que presenten les matares encadetl,! 

mientas de empleo y de J)roduccion a la vez, ya que se trata de empleo 

productivo, es decir, empleo que esta basade> en el aumento de la p'r!!. 

ducción. 

E:l calculo de los encadenamientos se hace en tres estima.cicmes, ca~a 

una de las cuales posee di!:ltintas concepciones teóricas. 

3.1 Estimaci~n Pr~ria 

En la estimaciÓJl primaria solo se examinan les efect.os cle las tran 

sacciones de insumes intermedios 30/. 

Cemenzemos con el caso no pcmderado 

es un elemento de la matriz Z .,. {I-A)-l 

Sabemos previamente que zij 

é5 Matri.z Inversa eie Leontie , 

siendo A la Matriz de coeficientes t~cnicos. 

28/ V~ase Sch ltz S., 1977. 

29/ García N. y Marft\n H., 1981. 

30/ Id. p. 4-14,. 
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El encadenamiento hacia atrgs de produccilSn es: EJ 

Donde C es un vector columna unitario de n t~rminos. siendo n el 

n(ime,ro total de sectQres consideradas. 

!1 encadenamiento total est& dado por: 

(2) p} • GZC 

(3) 

(4) 

Donde: 

0 ....... ..... -0 

G • •.••••••••• . o 

·····················~··············· 

o ... ·-· .... 

eb es elemeato de EB. 
i 

b e 
n -

z 
na 

Pot lo tanto los encadenamientos hacia adelante sergn: 

l}j Revisar los apfndices II:A y III:A 

]1./ Los encadenamientos estSn expresados e11 vectores-columnas. La simbo 

log!a corresponde a Carc!a-Marf~n op. cit., pere se transformtS la no 

taei5n ele sumatoria que usan ellos a notaciSn matricial .. 



(5) 

(6) 

(7) 

t 
e 

j 
, 
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miembro de ET, equivale a la p~rdida total de efectos di 

rectos e indirectos. 

eb miemb·t;o de EB, corresponde a la perdida de la demanda 
j 

inicial del sector j mas la piirdida de las presiones de 

demanda que ~ste sector ejercía d,irecta e j.ndirectatllénte 

s.obre el rest::o de actividades. Su formu.lacii')n es id~nti

ca a la del correspondiente Indice de Rasl!lussen,. 

En fgrma similar se deducen les encadenamientos de empleo: 

Z 'K , encadenamien·to hacia atras 

K tiene la siguiente forma: 

K 

T 
L 

"" 

l¡ -
xl 

12 
~ 

X 
2 

• 
• 

1 n 

X n 
/ 

donde: 

l. • personal ocupado del sector i. 
1 

xi ;:: valor bruto de la producci5n del 

sector i • 

= MZC , encadenamiento total 
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(9) 
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M es de la forma: 

M= 

Los z •• 
l,.J 

•••••••••••• o 
zll 

o 
•"~••<'•oo•••. • 

z22 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o o .............. 

es el elemento de LB • 

z 
1lil 

enc:adenamiento hacia adelante 

estin referidos a requerimientos dd.rectes e indireett" ,s 

por unidad de demanda final. Se recomienda por lo ta'nto ponderar -

precisatnente por ella IIJ. 

Así, el encadenamiento tetal ponderado de producción set=á t 

EJ Al usar encadenamientos sin ponderaciones no interesa la importan

cia del sector en el año base, sinS su gran potencialidad suscepti

ble de se.r aprovechada. En el caso pondet"ado s! se consideran a 

las ac.tividades con su gravitaci'n presente. 
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Donde N es de la forma: 

••••••••• o 

(11) N .. o •••••••••• o 

·············~····················· 

o X 
...... ····-••••• --..!!. o 

El encadenamiento hacia atris ponderado es: 

(12) TB - REB 

(13) 

U.4) 

a tiene la forma: 

o .......... o 

R• ••••••••• o 
.....•..••..•... , •...•...•••.•..... 
o o ............ f 

n 

fi es la demanda final del sector i. 

El efecto hacia adelante es: 

33/ Al usar encadenamientos sin ponderaciones no interesa la importan ... -
c:ia del sector en el año base. sinll su gran potencialidad susc:epti 

ble de ser aprovechada. En el caso ponderado sf se consideran a 

las actividades con su gravitaci~n presente. 



(15) 

(16) 
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. . . B 
miembro de T , se relaciona con la demanda f .. inal total 

del sector j ds todos los efecéos directos e indirectos 

que Cste genera, mediante la compra. ele insumas inte·rme -

dios, sobre las otras actividades productivas. Por ello 

corresponde a l.Qs Bt del see tor j • 

miembro de TF , representa el efecto de la venta de in 

súmOs in.tennedios del sector j hacia o~ras actividades, 

.pGr lo unto ref·leja los FL d·el sector j. 

En f.orma similar puede deducirse que los encadenamientos ponde

~ados de empleo sen: 

_LT • B r m., total 

(11) .¡..r • TLT - TLB , hacia adelante. 

V&se las fSrmulaa (1) y (5). 

Estos {ndices de BL, para produeciCSn y empleo respee;tívamente, 

son iguales •a . los {ndá,ce·s de otr,a metedología, ls de Rasmussen., la 

que se carac.tex-iza por medir el empleo ef·ectivamente generado por 
' · 

los sectores. Esto significa que la eliminaci8n de un sector y su 

t;eemplaz(') por importaciones oeasitG.na. la p~rd{da total de empleo en 

los sectores abastecedores de dicho sector. El efecte no es tan -

drútieo en los sectores usuarios, los cuales m:Ss b,ien ven merma

das sus interdependencias. 

3.2 Estimaci~n Secundª¡:ia o B(eC;to Oo~ 

La idea bdsica del llamado Efecto Consumo e·s la interre,laci:Sn -

produccie;n-ingreso-consumo. De esta manera, el incremento en la -
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t~~--~c~º~'' tnte,~cU.u, ·$•:Lnf: tJJlalll'$'n po;r el awaetlt!l .cíe ~~ ,~~ 

aa. a·~ 'bietlé:á de· eonsUIIO ódgitüidt\ pot el lliliYbr !ngtes'o .uoeiado a • · 
l:a •vor ,p'J"tMbu~ci&.. Rllbr5 e.í\to~J;~M •tm lnpr .. nt.o· éfWI se ref:l~j'ari 

«ll· loe ée.etores ¡ttódtlcdSit _'f demanda final., as! como en· la ma~rlz 
d.e t-re~~a·IJ("oct~~··· .B:t'l tm;$·. :p•liabt:"*• ~1. gaa·to ·t\Q. CQ!lB~'JDQ :a;ttteti®al: ·~

·pereut:trA' en e~Qp.1eó y p.roduecl6n. »J. 

'1.•.1.-·-s" -~.-_-.. ~ z '- ~Dl + P 

:O .fe·a:. que el V~_ar 8~to d@ lJ~ P~Qd'l!e-~i.fe M 1A 11um.. 4~- :la. 4!.. 
aauda intermedia (DX) y la Demanda Piu·al. (P) 

(.20,) 

.Pe¡-o C.~ el. ~fe~.t9 CoJI.f'*'º' al,t;e:~e ~Qto: el W:V .C.QQk)' la Qt.ri• 

de t'J;'peacc4one,: y .l,a d81!tPd4· ~~·•· ~·e. tendJ6~:· 

~que g_a :i .gp.at l!tti 

,'' . . ..... ¡ . "' . -~· 
X*· • CJ•4•) P lií' .z;• .P* 

'·E* 
:l;j. 

··' 

toa. tl'»C«SdeQ.a~Di.~t.'Q8, ~~~ ~pt:o,Civ.c::d.lS:n. M 'p()a;tt~rl!i:toJJ e·er,h: entott.e~a: 1 

~(12'> ·i1• • ~~t' :e; :•· llac4-..t~ •t·J!'is 
., .. 

(Zl) rt * ~!!• G*Z*:C: , :tQt~ 

.~ C.J;c;ta. w • . , '~rE~~ J!t., 19ftl })·la· ts ... t~-

.éi/ Ver a'(llñdiié:é. JII·::B, 



(24) 

(25) 

(26) 

(27) 
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G* tiene la forma: 

G* • o 

o 

z * 
22 

••••••••••••• o 

••••••••• •· ••• o 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

o 

b e* 
i 

o ••••••••••••• 

B es elemento de E * 

Introduciendo las ponderaciones tendremos: 

TB* • R*EB* 
' encadenamientos hacia atr&s. 

Siendo R* : 
1 

R* • 

f* 
1 

o 

o 

f* 
2 

•••••••••••• 

... •· ....... . 
....•.........•.........•.....•.••. 

o 

o 

() o ............... f* 
n ~ 

J 



(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 
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f* ea la demanda final autSnoma del sector i. 
i 

TT* = N*~* , encadenamiento total 

N* tiene la . forma 

N* .. 

~1 
z 'le 

11 

o 

z 'le 

22 

•••••••••••• 

. ........... . 

o 

o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o o ............... X 
n 

z 'le 

nn 

'F ... T .. = encadenamiento hacia adelante 

Los encadenamientos no ponderados de empleo serin: \ 

LB* • Z*' K 1 hacia atr's 
T 

M* e' de .la 

lb* 
1 

M*.,. 

forma: 

o .............. o 

..... , ......... . o 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o o ••••••••••••• 
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b B 
1 ·· * es elemento de L *· 

i . 

(34) LF* • LT* - LB* • encadenamiento hacia adelante. 

Loa ponde:rados serSn: 

(35) • hacia atrSa 

(36) , total 

(37) Tf3 * • TLT* - TLB* • hacia adelante. 

(38) 

(39) 

3.3 Estimaci6n Terciarig o Efee·to Proviai6n de. Divisas 
1 

La estimaeiSn terciaria de encadenamientos examina un nuevo rol 

de las exportaciones].!/. En las dos anteriores estimacion~s las 

exportaciones aSlo influyen mediante la generaci6n di.recta e ind! 

recta de empleo, o mediante el efecto 111.1ltipUcador de un aumento -

de las exportaciones sebre la demanda final. AeS, en cambio, inte
resa ver c:Smo las exportaciones son convertidas en insumoa interme -
dios. Es deeir, la exportaeign de bienes provee de divisas para la 

compra de .insumos it!lportados, afectaru!o a las actividades que re -
quieren de latos. 

El efecto en empleo eat' dado por: 

y en produec:ilm po:r:: 



e 
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son los coeficientes de amplificaci.Sn contable de em -

pleo y proclucción, respectivamente I!J. 
es la productividad media de la 1IWlO de obra en el año 

base. 

representan, en ese orden, la elasticidad agregada em 

pleo-producto y producciGn-preducto. 

es la parte de las exportaciones que sirve para impor

tar insumas. Lo que interesa es el e a largo plazo, y 
como en ~ate se supone 

a las importaciones, 6 

que las exportaciones igualan 

significa tambi4n la participa 
' -

ciSn del gasto de insumos en el gasto total de import.!. 

ciones. 

es la relaci6n producto-producci.6n. 

representa el crecimiento del PBI nominal, provocado -

por el crecimiento de las imporuaciones de insumes. 

Para el caso no ponderado habr«n a , y· y para el ponderado, 
1 1 

Los encadenamientos no ponderados para el caso de empleo seré: 

T tiene la forma: 

37/ Ver apfndice tii:c. -



(42) 

(43) 

(44) 

(46) 

(47) 

(48) 

(50) 

T • 

/ \.. 
te 1 f*' 

1 1 

e 1 f* 
2 2 

• • 

1 f* 
n 

Los penderados: 

• 
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e
1 

son las expoTtaciones del 

sectpr i • 

hacia atrú. 

Donde E tiene la forma1 

el ~ 

e2 
E • • • • • • 

t enJ 
, hacia adelante. 

En el caso de producci6n, los ea:adenamientos no poDderados son: 

hacia atrSs. 



(51) 

(53) 
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Y loé ponderados: 

' 

TEP * • TF * + y E , baeia adelante. 
1 



La aplicaci-ón empírica que hemos efectuado del Hitado de Elimi,naci.Sn 

de Sectores al caso peruano es de tipo histSrica, retrospectiva. T,2. 

mando como universo la Industria Manufacturera (cUJya evoluciSn en em 

pleo hemos descrito en. el primér capítulo), hemos identificado los 

sectores claves, aquellos con ás probabilidad de generar empleo pr.2_ 

duc,tivo, seg:(ln la es,t'tUctura productiva de 1973 (ttltimo año para el 

que existe la tabla Insumo-Producto) señalando de esta maneTa hacia -

dSnde debieron dirigirse los mayores esfuérzos de inversi6n. 

Los eneadeBaDiientos se calcularon entonces para cada uno de los 30 -

sectores iadustriales señalados en el Cuadro N° 10, a pesar que para 

las r~laciones inte:rsectQriales se consideraron 36 sectores (los lO 

señalados mis Agricultura, Minerta, Comercio, Transportes, Construc -

ci6n y Servi'cios). 

Se utiliz6 el crom.putador IBM 4331 de la .Univex:sidad Nacional Agra

ria La Molina. 

La formulaci6a del MES se base en el clásico Sistema Abierto dde 

Leontief, el cual adolece del problema de suponer restrictivatMA'te 

una relaci6n uno a uno entlte bienes e :induS"trias. P!xcluye aa! la P<i' 

a:ibilidacl de que las industrias produzcan ums de un tipo de bien, o 

producto secundario. 

Fue Matuszewski, de la Universidad de 'Laval, quien desarrol1.6 el 

llamado Modelo Rectangular, incorporando la distinci{;n entre produc

tos e indttstrias y obviando la arbitrariedad ya mencionada que cara~ 

teriza al Modelo de Leontief • De esta. 'lllS.llera se puedi! te11er un eo 

noeimien:to !Us cabal de la compleja estruetura productiva de un país. 
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N• SECTOR ABREVIATURA 

22. Fab. de prod. de caucho N.E.P. PLASTIC 
23. Pab. de prod. mineros no me-

t,lic. CEMENTO 
24. lnd. b'sicas de bierro y aee~o ACERO 
25. Ind. bSsicas de metales no f~ 

rrosos 
26. Fab.- de prod. met&licos excep-

to maquinaria y equipo 
27. Construc. de maq. no ellctrica 
28. Censtruc. de maq. elfctrica 
29. Construc. de material de tran!. 

porte 
30. Otras ind. manufactureras 

BASNOFE 
PRODMET 

HAQNOEL 
MAQUEL 

MAQTRAN 
OTRIMAN 

CODIGO CilU-REV. 2 

3560 

3610-3620-369 
371() 

3720 
3811-3812-3813 
3819 
382 
383 

384 
3901-3902-3903-
3909-3851-3852-
3853 
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La versiSn 1973 de nuestra Tabla Insumo-Producto adopta el Mode

lo Rectangular. Por ello hemos tenido que adecuarla siguiendo una 

metodolog~a que permite pasar de dicho Modelo al Sistema Abierto de 

Leontief 38/. 

La eauaci5n del modelo de Leontief es: 

(54) -1 X=(I - A) F 

que equivale en el Modelo Rectangular a: 

(55) -1 
X•(I -BD) F 

donde B sigue siendo la tDatriz de coeficientes t~cnicos y D es 

la matriz de Repartición, que resulta de dividir cada elemento de la 

Matriz de Oferta entre el valor de la oferta respectiva. 

Por lo tanto nuestro trabajo inicial fue operar segtln la ecua -

ciSn (55), para lo que tuvimos que construir la matriz D. Luego prE_ 

cedimos a calcular los encadenamientos. 

4.2 Criterios de IdentificaciSn de los Sectores Claves 

' Una de las ventajas de la operacionalidad del MES es que permite 

calcular encadenamientos totales, TL, que engloban a los BL y FL, si 

guiendo así la concepción de Hirscbman 39/. Para identificar los sec 

torea claves precisamente tomaremos los TL mis elevados de empleo y 

38/ Puede consultarse Chossuclgvsky M., 1974, p,g. 44-57. 

39/ V'-se Rirschman A., 1964, p,g. 122. 
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producci6n sim.ultaneamente !!!!/, lo que supone considerar relevan

tes tanto los BL como los FL. 

El criterio de eleceiiSn se asoeiarii al c~leulo de coeficientes 

de encadenamientos, esto es, el valor de cada enlace sectorial dividi 

.do- entre el proaedio s.imple de todos los enlaces de la industria ma 

nufac:turera en su conjunto. 

Si hien es cierto los est,D.dares de referencia pueden variar -

segiín los criterios propios de la investigaci6n, adoptaremos un es 

t&dar igual a uno. Es decir se escogergn come claves a aquellos sec 

tores que presenten coeficientes iguales o ma~ores que la unidad. 

La adopción de dicho estgndar de referencia significa, como pu!_ 

de desprenderse, que las actividades consideradas como claves para el 

empleo productivo registran TL dé empleo y produeci6'EJ. iguales o supe 

riores a las medias simples de los TL respectivos. 

4.3 ~jmera Estimación 

Las matrices bgsicas del estudio son las de bienes y servicios -

nacionales. 

Como ya sabemos, la primera estimación só·lo refleja el efecto de 

las transaeceiones intermedias. Los encadenamientos calculados segi'in 

las formulas (1) - (17) figuran en los Cuadros N• ll-12 y sUfJ coafi 

cientes en los Cuadros N° 13-14. 

Empezaremos por el caso no ponderado en empleo. La industria de 

pri>ductos Hicteo·s (PRODLAC),. por ejemplo, tiene un TL 2JJ de 

~ Al priorizar los sectores con mayores efectos directos e indirec

tos sobre la producci& y empleo a la vez,. aseguramos el car,cter 

productivo de la expansi6n de empleo. 

41/ Recu,rdase que TL o Total Linkage, se refiere al Encadenamiento -

Total. 



INCADENAMIEBTOS DI EMPLEO (ESTIHACION PRIMARIA), 1973 

SICTOl 
1 o P O 1 D E 1 A D O S 1/ ,. P O N D ! R A D ~ S 2/ ... 

BL. TL PL Bt fL lt 
* j 

1, PlODLA8 0,000986 0,001641 o.ooo"' 3,51 37960,51 37957,00 
2, PlODPIS 0,001696 0,003~73 0,001377 2,51 25331.18 25334.67 
3, BAIIPIS 0,001565 0,002795 0,001230 1,n 90380,81 90313,24 
4, AZUCAi 0,001498 0,002415 0,000916 8,00 9339l,SO 93383,50 
S, OTRALI 0,001184 o. 0019:67 0,00078S 20,81 232192,87 232172.06 
6, ALIANI O,OOU63 0,002538 0,001215 0,14 43310,70 43310,56 
7, IIBIDAS 0,000397 0,000543 0,000147 4,35 44569,68 44565.33 
8, TABACO 0,000388 0,000480 0,000092 1,14 11407,75 11406,61 
9, TBITIL 0,001081 0,001667 0,000586 17,14 221285,25 2U268,11 

10, ROPA O,OC0787 0,001506 0,000719 3,01 34222,46 34219,39 
11, CUElO 0,001109 0,001724 0,000615 0,33 18106,89 18106,56 
12, CALZADO 0,000701 0,001245 0,000544 1 ,71 18358,37 18356,66 
13, MADUA 0,001250 . 0,002024 0,000715 0,4! 31846.4! 31846,01 
14 1 MUE.B LIS 0,000683 0,001168 o.ooous 1,19 13142, n 1314l,U 
15, PAPELES 0,000321 0,000407 0,000087 0.10 12721,43 12721:.33 
16, IHPKERT 0,000383 0,000565 0,000182 0,70 18506,36 18506.66 
l1, QUlMICA 1 0,000136 0,000494 0,00015.1 0,36 11784,86 1U84,50 
l8, riBURT 0,000300 0,00041~ 0.000119 O, 17 6456,75 6456,58 
19, OUQUIK 0,000350 0,000514 0,000164 2,56 38332,46 383U,90 
20, iUIPIT 0,000195 0,000289 o. ,00094 0,44 16463,50 16463~06 
U, CAUCHO 0,000'217' 0,000376 0,000089 0,16 7043,84 7043,6~ 
22, PLASTICO 0,000378 0,000556 0,0001a o. 77 14458,60 14451,83 
23, CIHJWTO 0,000429 0,000187 0,000187 0,30 26669,26 26668,96 
24, ACilO 0,000335 0,000476 0.000141 0,17 1314.3,64 13143,47 
Z~. BASBOII ' 0,000355 0,000698 0,000343 5,62 64281,18 64215,56 
26, PlODHET 0,000410 0,000645 o.ooous 1,59 28980,87 2897-9,28 
21. MAQIOEL 0,000l58 0,000533 0,00011S 0.97 16508 •. 17 16507.80 
28, MAQUBL 0,000302 o.ooo4il 0.000129 1,28 18952.41 18951,13 
29, KAQft4H 0,000307 0,000451 0.000144 2,50 32355.~5 32352,75 
30. OfttMAN 0,000426 0,000616 0.000250 0,70 11104.45 1110), 7 5 

!l Penoau hpor · alUoael de . soles •.. IOTA: . U ~, EleADEIAMlllio dbfA: Atas. 

JJ Pereoaas !t • JNCADINAlUEIO TotAt 
Pt • ltCADB_HAMtlSTO lACIA ADIUifE. 



PERU: 
ENCADENAMIENTOS DE PlODUCCION (ESTIMACION PRIMARIA), 1973 

SECTOR N O P O N D E R A D O S P O N D E R A D O S * 
BL TL FL BL FL lL 

1, PlODLAC 0,000170 0,000283 0,000113 0,60 6541,39 6540,79 
2, PlODPES 0,000181 0,000328 0,000147 0,~1 2707 '12 2706,85 
3, HARIPES 0,000179 0,000320 0,000141 0,87 1034í.~2 10341,55 
4, AZUCAR 0,000166 0,000268 0,000102 0,89 10346,17 10345,88 
5, OTRALI 0,000193 0,000321 0,009128 3,40 37940,57 37937,11 
6, ALIANI 0,000205 0,000411 . 0,000207 0,02 . 7018,29 1018.~7 
7, BEBIDAS 0,000141 0,000194 0,000052 1,55 15895,08 15893,53 
8, TABACO O,OOOU4 0,000153 0,000029 0,36 3638,01 3637,6~ 
9, TIITIL 0,0~0189 0,000292 0,000103 3,00 38720,40 38117,40 

10, ROPA 0,000191 0,000366 O ,0001 B 0,15 8323,83 8323,08 
11, CUERO 0,000180 0,000281 0,000100 0.05 2947,70 2947,65 
12, CALZADO 0,000179 0,000318 0,000139 0,44 4686,31 4685,H 
13, MADERA 0,000173 0,000280 0,000107 0,07 4409,22 4409,15 
14, MUEBLES 0,000177 0,000303 0,000126 0,31 3406,26 3405,~5 
15, PAPELES 0,000174 0,000221 0,000047 0,05 6893,35 6893,30 
16, IMPREHT 0,000148 0,000219 0,000011 0,21 7170,69 1110,4~ 
17, QUIMICA 0,000154 0,000226 o .000012 0.11 5397,89 5397,72 
18, FIBRART 0,000141 0,000197 0.090056 0,08 . 3042,63 3042,55 
19. OTRQUIK 0,000151 0,000222 0,000011 1,10 16556,37 16555.27 
~O. REFIPET 0,000151 0,0002H 0,000073 0.34 12723,44 12723,10 
21, CAUCHO 0,000132 0,000113 0,000041 0,08 3252.27 3252,B 
22, PLASTICO 0,000149 0,000220 o ,000011 O.H 5719,62 5719.30 
23, CEMENTO 0,000159 0,000229 0,000070 0.11 9918,68 9918.51 
24, ACERO 0,000169 0,000240 O, 000011 0,09 6639,91 6639,82 
25, BASNOPE 0,000208 0,000410 0,00020~ 3,30 37715t65 31712,35 
26, PRODMET 0,000164 0,000259 0,00009~ 0,64 11619.68 11619,04 
27, HAQHOEL 0,000152 o.ooon6 0,000074 0,41 6989.36 6988,95 
28, MAQUEL 0,000155 0,000221 0,000066 0,65 9710,52 9709,87 
29, KAQTRAN 0,000159 0,00023~ 0,000015 l. 29 16759.64 16758,35 
lO, OUIHAN 0,000159 0,000253 0,000094 0,26 4148,98 4148.71 

* Killonu de Soles. 



CUAJRO· N' 13 

co.F.PltlEtfTEs' f PtA,Nltlm. ~! ENCAnF.~A~·tfNfO'R r,y tfPt'tQ (MTPl~C.ION 
PP:m~AUA), 1973-

~-'""- . ·- ' ~ -- - . ----- . .. 

.N G P 0 1 l_l ! A n O S P o: N. n· ' R A· n· O. ~ • ' :L'J · . . ::t 
- ··- -

UOTOI BL . Tt . . F~ . BL. . . '"· .. Tt . PL. . .. 

. · 'cóEP:. MNK,·. ·e~'~!: Pin, 'f.nEF';UJ. ·C~l.it~X. _CpJ! •. uni. COEEl . nn ... ,,, ' 
, 1, PRODLAC l.H .g .1,~9 .9 l •. n 8· 1,17 7' ~~.91 9 0,91 ;~ 

2 •· P~ODr:ES ~,54 1 l~JO 1 3 ,.,1 · í ·o:., RJ t.O 'Q'• 61 15 ó, U lS 
3. P.ARIP-~S 2,34 2 2.i5S 2 2'r87 3· ~~.51 • 2,16 4. ~~16 ' .4 

4. uucn ~.u 3 2.~u 4 2.n 4 2,66 ·~ ~.2 ·4 3 2.-24 3 
h OTULI 1,71 6 1,79 6 l.,.·A~. S fi.,U 1 ·h56 l. 5~J6 l 
6·. A~IA.Nl l.G9 4 2,31 3 2 .• ~ .7 ~ ~, :ns 29 1,04· 1 1.04 7 
7• ~EUDAS. 0;59 16 OjH l9 0,34 ~% 1,46 6 l.'07 6 1,07 6 
a. nRACO· o.s~ n o.44 23 o.21 2a o,3~ 16 n •. t7 u o.t1 u 
9. U!UL 1,62 8 ,1,52 S 1.37 10 !~M 2 J.·lo 2 5.lO. 2 

10, MPA, 1,18 10 1,37' lO 1,68 7 1,02 8 ~.n lO· 0,·82 10 
U• CUERO 1,66 1 l .• U 1 1,43 9 0.11 .24. 0,43 U 0,4·3 1'9 
12• CALZADO 1,05, U t~l! U 1. ·~1 U 0-5·7 U 0,44 l8 0~,44 U 
13, ~AD~RA 1,87 .S' l.,U ,S l~Sl, 6 0,'16 21 0.'76 U ,0,76 12 
14. ~nus 1,02: 12 1~06 u 1.1~ u o,4o u o.u n o,n u 
U, P.AP!t!S 0,4:8. !5 0,37 28 ~·,20 ~·9 n .• 0.3 l,O. ·0: ~3~ 25' ,O.f30 U 
16. lMPUNT o.n ts o· .~t n 0,42 u o.u .r, ;0,44 u o.n u 
i7, QUIM.ICA 0,50 U o,,-45, 22 0,37 n ó,U 23 0!2g 26 0~28 26 
18. PIBRAU o .• ,~~ ~8 n.JR n Q.:,U· 2:6· 0· ~. 0~ . ~·~ .Q:~U 30 0.1~: 5D· 
t~. ono..nrM o,s~:2 n o. ~4t u r,.JA 2~~ o.·M: 9' ñ·.,u ·s o· .• u a 
iO. anrnst o .~~9 lO ! a .• ~~ ·30 o.22 n o.u u ~.n 21 o·.39 n 
21e. CAUCRO 0,43 29 0,34 2'9 O,U 30 . O¡OS 28 n:.17 l9 O·,li 29 
2~. PLHTIC 0,57 19 Ot51 t8 n,42 18 0 .• 26 l8 o~ •. 3S 22 O,U 22 
2~. cEM~NTO. ~.64 u o,s6 u n.4~ u nso· H o.n 14 o.~4 n 
24. Acno ~.so u ·o,u 24 n.33 24 o,o6 21 o~.n 23 o.n n 
H, BASWOFE o.~3 U O,U 13 0,·80 U 1. ~8·1 5 t.S'4 5 1.5~ 5, 

~6, PROD.Mlt O.,U B Q~'~ U O,jS ·S 0,53 13 D,6~ U O,U U 
21, MAQNOEL 0,54 2~ :6,49 20 0 .. 41 1t O,J2 17 0,40· ·20 0,4·o. 20 
,2,.8. ~Mun 0~45 17 o:u 7-6 0;,30 2'. 0,43 14 e.u ·u 0,4s u 
29~ ·MA·o~RA! o:t4·6 21 o.~4l u o~.u u o,:a, u n,n u ~.n n 
30. OUIMM! :0,64 14 ~,U U .O,,~. U 0,23 20 O,U 28 ·0,27 2B 



PERU: 

SECTOR 

CUADRO N• 14 

COEPICIEKTES Y RANUNG DE EICADENAMI!NTOS DE PRODUCCION(!STIMACION PIIMUIA) t 
1973 

• o P O N D E R A D O S P O N D E R A D O S 

BL TL FL IL TL PL 

~OEl, U~i ed!t., lA'ltt, Cd!F, -t¡B(; to!t1 _. IXU. có,lf, lilt. con; -lií!. 
1, PIODLAC 1,03 l3 1,08 lO 1,16 9 0,83 12 0,61 19 0,61 19 i 2, PIODP!S 1,09 6 1,25 4 1,51 4 o.J7 19 0,25 30 0,25 30 

13, RAIIPIS l ,08 8 1.22 6 1,45 5 1,20 a .... oln 10 0.97 10 
4; AZUCAR 1,00 15 1.02 13 1,05 12 1,23 7 0,97 9 0,97 9 
5, OTIALI 1.16 3 'l,a .S 1 ,3Z 7 4,69 1 3,54 2 3,54 2 
6, ALIANI 1,24 2 1,56 1 2,13 1 0,03 30 0,66 · 15 0,66 . 15 
7. IlUDAS 0,85 27 0,74 28 0,53 27 2,14 4 1,48 6 1,4! 6 
8, TABACO 0,75 30 0,58 30 0,30 30 0,50 15 0,34 u 0,34 25 
9, TEXTIL 1.14 5 1.11 9 1.06 11 4,14 3 3,62 1 3.&2 1 

10, tOPA 1,15 4 1,39 3 1,80 3 1, 04 9 0,18 13 0,78 13 
11, cuno 1,09 7 1,07 u 1,03 13 0,07 28 0,28 29 0.28 29 
12, CALZADO 1,08 ~ 1.21 7 1,43 6 n.61 13 0,44 22 0,44 22 
13, MADERA 1,04 12 1,06 u 1,10 . 10 0,10 27 0,41 23 0,41 23 
14, IIUEBL'IS 1,07 10 1,15 8 1,.30 8 0,43 17 0,32 26 0,32 26 
lS. PAPELES 1,05 11 0,84 23 0,48 .28 0,01 29 0,64 17 0,64 17 
16, INPRENT 0,89 26 0,83 26 0,73 20 0,37 20 0,67 14 0,67 14 
17, QUIHICA . O, 93 21 0,86 19 0,14 19 0,2] 22 0,50 21 o.so 21 
18, PIBlART 0,85 28 0,15 21 0,58 ~6 0,11 26 0,28 28 0,28 '28 
19, OUQUIM 0,91 ~3 0,84 22 o, 13 21 1.52 6 l .55 5 l, SS 5 
20, RBPIPET 0,91 24 0,85 21 0,75 18 0,41 16 1,19 1 1,19 7 
21, CAUCHO 0,80 29 0,66 29 0,42 29 0,11 25 0,30 27 0,30 27 22. ,LASTIC o,u H 0,84 Z5 0,13 22 0,43 18 0,53 20 n,n 20 
23, tiKINTO 0,95 17 0,87 18 0,12 24 1, 51 23 0,93 11 0,93 11 
24, ACERO 1,02 14 0,91 16 Q,73 23 0,12 24 n.-62 18 0.61 18 
25~ BASBOPI 1,25 1 1.56 ~ 2t08 2 4,56 2 3.53 3 3,53 3 
26, PlODM!T 0,99 16 0,98 14 0,97 14 0,68 ll 1,09 8 1,09 8 
27, KAQIOIL 0,92 22 0,86 20 0,76 17 0,57 14 0,65 16 0,65 16 
U .• ~ ~QUIL O., 94 20 0,84 24 0,68 25 0,90 10 0,91 12 0,91 u 
h. -~· ,o.96 lB n,a9 11 0,17 16 1,78 S 1,,, 4 1,57 4 
30, .~ IMAI 0,96 ·19 0,96 15 0,97 lS 0,36 21 0,39 14 0,3:9 24 
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0.001641 (Cuadre N° 11) que dividido entre el promedio de los TL. 

O.OGllOl, d' el coeficiente 1.49 (Cuadro N° 13), ocupando el 9• 1u 

gar. En el caso de producción, siguiendo igual procedimiento., se ob 

tiene que dicha industria tiene el to• lugar. 

Como el requisito de las industrias claves ~s que tengm los m.! 
yores valores de encadenamientos tant~ en el caso de empleo como de 

producci6n, hemos eleg-ido aquellas que muestren coeficientes iguales 

o superiores a la unidad (est,nda'E' de referencia igual a uno) en a~ 

bos casos. Asf, Re·finerfa de Azticar (AZUCAR) tiene un coeficiente 

de TL de 2.20 en empleo y de 1.02 en producciSn. Por el contrario 

la Industria BSsica de Metales no Ferrosos (BAS~OFE} tiene un alto 

coeficiente de 'PL en producciSn, 1.56. pero en. empleo s61o llega a -

0.64. 

Los sectores claves seleccionados son: 4!1./ 

1 • Elab. de pescados, crust&ceos y otros pt:oductos maxinos 

2• Elab. de aliaentos preparados para animales 

3° FabricaciSn de harina. y aceite de pescado 

4° Otras industrias alimenticias 

s• Fab. de prendas de vestir, excepto calzado. 

6° Fabricaci6n de textiles. 

7° Ind. de madera y pr,oductos de madera 't de corcho, excepto 

muebles. 

8° Refineria de Az~car. 
9° Industr.ia del cuero y productos de cuero, excepto calzado y 

otras prendas de vestir 

10• F·ab. de calzado. excepto el de caucho o de plútico. 

11 11 Fab. de productos ~cteos 

12° Fab. de muebles y accesorios, excepto los que son principal 

mente metiilicos. 

42/ Este ranking resulta de ordenar los. promedios de los rankings de 

empleo y producci.Sn de los sectores que cumplen con el requisito 

descrito. 



- 60 -

Al úatrodueir las ponderaeionea o sea, la importaneia relativa 

de eada sector . aeg(in la demanda final, quedan seleeeioruldos 4 se.!:_ 

torea. Uno de ellos es el de Fabrieaei:Sn de Textiles (T!lTIL), c:u 

yo eoefieiente de TL de empleo es 5.50, y el de TL de produ,:c(Sn, 

3.62. El orden de los sectores seleeeionados es: 

1• Otras industrias alimenti:eias 

2 • Fabricaei6n de textile.s 

3• Industrias bhieas de metales no ferrosos 

4• Industrias de bebidas. 

4.4 sesunda ~t~eiSG 

.Como ya ha sido dieho, la segunda estimaeiSn o Efeeto Consumo 

incluye la influencia del gasto de consumo adicional en empleo y -

produec:iSn. Los encadenamientos aparecen en los Cuadros N• 15-16 

y sus coeficientes en los 17-18. Se eml)learon . las formulas 

(18) - (37). 

En el caso no ponderado la industria de produetos l'cteos 

(PRODLAC) tiene un coeficiente de TL de empleo de 2.80 y en produ~ 

ciSn, 2.66. Por lo tanto, es adol)tada como clave. De igual mane

ra, los valores respectivos de la industria de bebidas (BJmiDAS) -

son 1.84 y 1.85. 

Los 10 sectores claves en este caso son: 

1• Fab. de ~rendas de vestir, excepto calzado 

2• Fab. de productos l'cteos. 

3• Fab. de calzado, excepto el de caucho o pl,stico. 

4• Fab. de muebles y accesorios, excepto los que son prinei -

palmenta metnicos. 

s• Industria de tabaco. 

6• Iñdustria de Bebidas. 

1• ElaboraciSn de pescados, crust!ceos y otros productos mar! 

nos. 



PEB.UI 

ENCAD.gNAMUNTOS DE EMPLEO (!STIMACION SEGUNDARlA), 1913 

SICTOR N O PO N D_E a A DO S -~ 
b ; f. -' . J ' ,-, 

* 
.... AL fL 

1, PRODLAC 0,008748 0,109868 
-~, PRODPES o. 006999 0,067616 
3, RAUPEB 0,003839 0.019986 
4, AZUCAR 0,005101 0.034575 
5, OTBALI 0,00·8094 0,064981 
6, ALIANl 0,004111 O, 02521 O 
1, BEBIDAS 0.007510 0,07U98 
8, TABACO o,oonn6 O,OBOU5 
9. T!XTtL 0,0067U 0,040896 

lO. ROPA o. 006718 0,127532,, 
11, CUERO 0,063844 0,019541 
12, CALZADO o.ooeeu e.W2281 
13, MADBRA 0,003114 0,019344 
14, MUEBLE:$ 0.007629 0.093600 
15· PAPELES 0,001183 0,005078 
16, IMPUNT 0,003765 o.0-24196 
11, QUlMICA 0,003057 0.016109 
18, UBURT 0,002223 0,009399 
19 t OTRQU:IM O,OOH96 0,046368 
~0, REFfPET 0.001644 0.006~59 
21. GAUGHO 0,002505 0,01133~ 
22, PLASTlC 0,004.885 0,038146 
23, .CEMIITO 0,001910 0,006547 
24, AC8RO o.ool,52 0,004578 
25, BASNOFE 0,001186 0,003128 
26, PRODMET 0,003714 0,022638 
27, HAQNOEL 0,002672 0.013060 
28, MAQUE;L 0.094627 0,032624 
29, KAQTRAN 0,002941 0,014920 
30, ·0TRIBU Q,OOS296 0,046352 

ll Personas por HUlones de Soles, 

~Í Millones de Soles. . . . 

.. J¡L . . . 1 . 

o, 101120 
0.069611 
0,016141 
0,029-474 
0,056887 
o.o:U099 
0,064889 
0,012818 
0,034184 
0,116164 
a.ots697 
0.094265 
0,015569 
0,085911 
0,003295 
o ,020:431 
o.Ol30S2 
9.001176 
o.o4o1H 
0,00421; 
0,008621 
0,033260 
0,004637, 
o.oo3o~26 

0,002542 
o 018924 • • 

0,010388 
0.021991 
0,011979 
0,04105, 

P O N D E R A D O S . J . "' .... 

BL . u 
17,58 3~0181,37 
2,33 10!411,5·6 

18.H 220&2'9. 37 
U.22 311274.75 
47,00 1193956,00 
.. 4.~0 13818·1.69 
14,10 687768.87 
·0.14 200636,)9 
·2,93 983390,25 
48 86 

•' .. ' 395336.50 
,66 621U, 83 

' 

18,53 209257,44 
0,80 94683.56 

22.91 15128.8,81 
Q,Ol 69630,31 
8,17 17766i,06 

·0.46 to44a3.U 
·0.51 41213,16 
21.05 S5U29,56 
3,45 115613.62 

·3.31 59954,32 
·2,48 117576.87 
0.25 117669,87 
0.60 60473,10 

18,14 213824,06 
6,30 250981 t 37 
6.10 121884,81 
S.66 213293,37 

24.59 3044;10,00 
6,49 134739,62 

¡/ 
!L 

320163,79 1 

10140~ •. 2~ 
220810.10 

311252.43 
1193909,00 
138185,8~ 
687754,17 
~00636.64 
983393,18 
395287t64 
62184.17 

2:09238;91 
9468!,76 

151265.90 
69630.19 

177657.89 
104403,58 
47213.61 

551508.51 
135610,11 
59951,63 

177579,35 
l1H69.62 
60472.60 

213805.32 
250975.07 
121878.71 
273287.11 
3043i5,41 
134733,13 



CUADRO N" 16 
PERU: 

ENCADENAN lENTOS DE PRODUCCION (ESTIMACION SECUNDARIA) 1 1973 

N O P O N D E R A D O 6 P O N D E R A D O S * 
SECTOR 

BL Tt FL BL TL U . 

l. PRODLAC 0,001349 0,016942 0,015593 2.71 49371,60 49368,89 
2. P!ODPES Oo000986 0,009530 0,008543 0,3] 1443l,66 14433.33 
3, HARIPES 0,000'624 0.~02729 0,002205 2,53 l0150,48 30147,95 
4. AZUCAR o~ ooon3 0,004834 ' 0,004121 3,11 43511,87 43514.76 
5, OTRALI 0,001243 0,009978 0,008735 7.22 183328,50 183321.28 
61 ALIANI 0,000637 0,003907 0,003269 ·0,65 H41L32 21412,97 
1, BEBIDAS 0,001221 0,011176 0,010555 2,39 111872,56 111870,11 
8, TABACO o, 001174 o 1012:880 0,011705 ·0,02 32252,05 32252,07 
9, TEXTIL 0,001044 0,006363 0,005318 ·O .• U 152.994.87 15B95,33 

lO, ROPA 0,001404 o. o~ 0415 0,019012 7,82 63285,52 63271.70 
11, CUElO 0,000596 0,003029 0,002433 0,10 9638.49 9638,39 
12, CALZADO 0,001290 ' 0,016457 0,015167 ~.98 33610,02 ]]667.04 
13, MADERA 0,000556 0,002850 o 1002294 o. 12 13951,14 139H,02 
14. MUEBLES 0,0012H 0.015113 0,013881 3,70 l4427,38 244!3.68 
15, PAPELES 0,000396 0,001127 O,OOOB1 0,00 15450-.89 15H0,89 
16, IMPUNT 0,000662 0.004BS 0,0035~3 1,44 312U,44 3U4l.OO 
11, QU IMIC~A 0,000567 0,0029~0 0,002423 ·0,09 19380,30 1 ~3$0.39 . 
U, FIBRART 0,000433 0,001833 0,001399 ·0,10 9204,99 9~0S,09 
H, OTRQUIM 0,000948 0,007854 0,006906 l,57 93422,62 ~3419,05 
2~. REFIPET 0,000371 0,001321 0,00M50 o.78 30567,33 30566.55 
21. CAUCHO 0,000469 o,oo2n4 0,001654 ·0,62 11235.41 11236,03 
~;. PLAS·TIC 0,000834 0,006511 ~.005677 ·0,42 30310.60 30311.~2 
2~. CEMENTO 0,000384 0,001317 o t 0009)3 0,05 23678.41 23678.42 
H • . ACERO 0,000354 O,OOlOU 0,000690 0,.14. 13787,33 13787,19 
2~, BASNOFE 0,00033~ 0.001052 0,000711 5,29 60317,60 60322,ll 
2,, PRODMET 0,000666 0,0040U 0,003394 1.13 45018,68 45017,55 
21, MAQNOEL 0.000503 0,002460 o 1' '' 051 . n~ ! , 1,15 22960,86 zas9, 11 
21, MAQUEL 0,000811 0,005721 0,004910 0,99 47928,51 47927.52 

. H. MAQTIAN 0.000559 o,on2~36 0,002i71 4, 67 578H,84 H84·8,17 
30, OTRIKAN 0,000899 0,007868 

' 
0,006969 1,10 l2870,73 22869,63 

* •Milloftés ~e ~oles. · 
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a• Otras industrias alimenticias 

9• Fab4 de otr.O$ productos químicos. 

10• Otras industrias manufactureras. 

Bn el caso p0nderado PR.QDLAC vuelve a ser seleccionado, ya que 

su coe·ficiente de TL de empleo es 1.22 y de produccic>n 1.12. Asi· 

mismo TEXTIL muestra respectivamente los valor~s 3.75 y 3.48 .. 

Los .8 sectores claves son: 

1° Otras industrias alimenticias 

.2 • Fabricación de textiles 

3° Industria de bebidas 

4• Fabric-aciSn de otras productos qafmic0s 

s• Fab. de prendas de vestir. ex.cept0 calzado. 

6• Fab.. de productos liicteos. 

7 • Cons truccic>:n de material de tr,ansporte. 

s• ConstrucciSn de maquir_aria e1,ctrica .• 

4. 5 Ter,r;era Es-t:iJrulc i6n 

La e:stim.acitSn ter.ciaria incorpora en los encadenart~ientos el 

efecto de las exportaciones al proveer de divisas para la importa 

ei6n de insumos. Las magnitudes de los encadenamientos. calculados 

segt\in. las f<Srmulas (38) - (53) pueden verse en los Cuadros N• 19-2'0 

y sus caeficientes en los Cuadros N° 21-22. 

Para el ccaso no ponderada se seleccieaan: 

1• Elab. de pescados. crustiiceas y etros productos marinos. 

2• Otras industrias alimenticias. 

En primer sectar, PRQD:PES, muestra coeficientes de TL de em 

pleo de 1.73 y de produceié>n de 14.99. El otro sector, OTRALI, pre 

senta respect.ivamente les ceeficientes 1.65 y 2.75. Para el caso -
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CUADRe N• 20 

PERU: 

ENCADENAMIENTOS DE PRODUCCION (EST'IMACION TERCIARIA), 
1973 

SECTOR 

l. PRODLAC 
2. PRODPES 
3. HARIPES 
4. AZUCAR 
5. 0TRALI 
6. ALIANI 
7. BEBIDAS 
S. TABACO 
9. TEXTIL 

10. ROPA 
11. CNElH) 
12. CALZADQ 
13. !lADERA 
14. MUEBLES 
15. PAPELES 
16. IMPRENT 
17. QUIMICA 
18. FIBRART 
19. OTRQlJUt 
20. R.EFIPET 
21. CAUCHO 
22. PLASTIC 
23 CEHENT0 
24 • .ACERO 
25. BASNOFE 
26. PRODMET 
27. MAQNOEL 
28. MAQU S.. 
29. MAQTRAN 
30 OTRIMAN 

NO PONDERADOS 

TL 

0.041354 
56.086197 
26.706985 
19.56(;)333 
H>.303565 
-1.568220 

0 .• 102323 
0.,012880 

-148.743942 
0.2250;34 

10.218548 
0.05746.5 
8.273569 
0.037503 

125.959473 
0.242238 

-28,.875458 
-16.370224 

0.702619 
10.521500 
-0.168831 
-0.444870 
10.497650 

1.097255 
23.831390 

0.476559 
0.844833 
1.58t;775 
0.168248 
0.877440 

FL 

0.040005 
56.085205 
26.706467 
19.559631 
10.302322 
-l. 568858 

0.101102 
0.011705 

-148.744980 
0.223632 

10.217952 
0.056175 
8~273013 
0.036271 

125.959076 
0.241576 

-28.876022 
-16.370667 

0.701671 
10.521129 
-0.169331 
-l'.445704 
10.497267 
l. 096 901 

23 .• 83Hl55 
0.475883 
0.844330 
1.585964 
0.167689 
0.876541 

* Millones de Soles. 

PONDERADOS * 
TL 

329372.56 
106386688.00 
73€,897024. 00 
486168576.00 
341221632.0(:) 

9177026 •. 00 
1123534.00 

32252.05 
371252736.00 

6569441. oo 
9993999.00 

573973.5(, 
.10063034 .oo 

408549.37 
7835782.00 
2978991.00 

24976048.0() 
21573488.00 
1500805 2 .• 00 

126025408.(!)0 
1298677.00 
1340264.00 
8005818.00 
2414197.00 

21478 .54340.00 
4615085.00 

10997876.00 
11076313.00 

7948536.00 
6106914.00 

FL 

329.369.85 
106386687.67 
736897021.47 
486168572.89 
341221624.78" 

9177026.65 
1123532.00 

32252.07 
371252736.46 

6569433.18 
9993998.90 

573970.56 
10063033.88 

408545.62 
7835782.00 
2978990.00 

24976048.09 
21573488.10 
15008049.00 

126025407.22 
1298678.62 
13 4 0;2 6 5. 4 2 
8005817.95 
2414196.86 

2147854334.71 
4615084.00 

10997875.00 
11076312.00 

7 9485.32.00 
6Ul6913. 00 

1 



CUADRO N• 21 

PERTJ: 
COEFICIENTSS Y RANKING DE ENCADE~AM!EN~SDE EMPLEO 

(ESTIMACI6N TER.CIA'lllA), 1973 

'N o p o N D E R A D o S 'P o N D E R A D () S 

SECTOR TL F.L TL FL 

COEFIC. R.ANJ{. éOF.FIC. BANJ{. e cntt 11c··. ~cÁtJK. e Q·E'F l[;'C ., "R·;t\jfK. 

l. PRODLAC 2.79 2 2.92 2 l. 21 6 l. 22 6 
2. PRODPES 1.73 7 l. 76 7 ~.39 24 0.40 24 
3. HARlPES o .5 .2 18 0.47 18 0.86 12 0.87 12 
4. AZUCAR 0.88 13 0.86 13 1.20 7 1.21 7 
s. OTRALI 1.65 8 1.64 8 4.54 1 4.57 1 
6. ALIANI 0.64 15 0.61 15 0.52 18 0.53 18 
7. BEBIDAS 1.84 6 1.87 6 2.61 3 2.63 3 
8. TABACO 2.04 5 2 .lO 5 0.76 14 0.77 14 
9. TEXTIL 1.00 11 0.94 12 3.74 2 3.77 2 

10. ROPA 3.24 1 3.43 1 1 • . 50 5 1. 51 5 
11. CUERO o.so 19 0.46 l"l o. 24 27 @.24 27 
12. CAL.ZADO 2.60 3 2.72 3 0.79 13 o.so 13 
13. MADERA 0.49 20 0.45 20 0.36 25 0.36 25 
14. MUEBLES 2.38 4 2.48 4 0.57 17 0.58 17 
15. PAPELES 0.16 27 0.13 27 0.26 26 6.27 26 
16. IMPRENT 0.62 16 0.59 16 0.67 15 0.6R 15 
1 7. QUIMICA 0.4~ 21 0.37 21 o .40 23 o.4o 23 
18. FIBRART 0.23 25 0.20 25 0.18 30 0.18 30 
19. OTRQUIM 1.18 9 1.18 10 2.09 4 2.11 4 
20. R.EFI P:ST 0.15 28 o .12 28 0.52 19 0.52 19 
21. CAUCJ:H:) 0.,29 24 0.25 24 0.23 29 0.23 29 
22. PLASTIC 0.97 12 0 .. 96 11 0.67 16 0.68 16 
23. CEMENTO 0.17 26 o> 14 26 0.45 22 0.45 22 
24 ACERO o .12 29 0.09 29 0.23 28 0.23 28 
25. BASNOFE o .1 o 3(:} 0.08 36 0.89 11 0.90 11 
26. PRODME'J' 0.58 17 0.55 17 0.95 10 0 .96 10 
27. MAQNO!L 0.33 23 e. 3 o 23 0.46 21 0 .. 47 21 
28. MAQUEL 0.83 14 0 .• 81 14 l. 04 9 1.04 9 
29. MAQTRAN 0.38 22 o. 3 5 22 1.15 8 1.16 8 
30. OTRIMAN 1 .• 18 10 1.18 9 o. 51 20 0.51 20 



PERU.: 
OOEFICIENTES Y RANKING DE ENCADEN&'\ffENl'OS DE PRODUCCION (ESTIMACIGN 

TERCIARIA)~ 1973 

TL FL. ----- TL. FL. 
--~---

SECTOR COEFIC.RANK. COEFIC.RANK. COOEPIC. RANK. COEPIC. RANK. 

l. PRODLAC o.·:n 22 O.(H 22 e.oo 29 o.oo 19 
2. PlWDPES 14.99 2 14.99 2 0.71 7 0.11 .. 7 
3: ÍIARIPES 7.14 3 7.14 3 4.?3 2 4.93 

,, 2 
t.., AZUCJuL 5.,23 S 5.23 5 3.26 3 3.26 3 
5. OTRALt .2.75 8 2.75 8 2.28 5 2.28 S 
6. ALIANI -0.42 27 - 0 .. 42 27 0.~6 15 0.,06 15 
7. BEBIDAS 0.03 20 0.03 20 0.01 26 0.01 26 
8. TABACO o.oo 24 o.oo 24 o.oo 30 0.00 30 
9 .. TEKTIL - 39.75 30 -.39.76 30 2.49 4 2.49 4 

10. ROPA 0.@6 18 0.96 18 ().04 19 0.04 19 
u. mTERO 2.73 9 2.73 9 0.07 14 0.07 14 
12. CALZADO o.o2 21 0.()2 2.1 o.oo 27 o.oo 27 
13. }{ADERA 2.21 10 2.21 LD 0 .. 07 13 0.07 13 
14. MUEBLES 0.01 23 o.en 2:<3 Gl.©O 28 o.oo 28 
15. PAPELES 33.,6 1 33.67 1 o.os 18 a.os lS 
16. :tMPRENT '0 .@6 17 a.o6 17 (1} .02 22 0.02 2,2 
17. QUIMICA - 7.72 29 - 7.72 29 0.17 8 0.17 8 
18. FIBRNR.T 4.37 28 4.38 28 0.14 . 

9 0.14 9 - -
19. OTRQUIM 0.19 15 0.19 15 o.1o 10 0.10 10 
20. 'REFIPET 2.81 6 2.81 6 ' ID.84 6 0.84 6 
21. CAUCHO - o.os 25 - O.QS 25 e .o1 25 0 .01 25 
22. PLASTIC - 0.12 26 - 0.12 26 0.01 24 o .. cn 24 
23. CRMENTO 2.81 7 2.81 7 o.ns 16 e.os 16 
24. .ACERO 0.29 12 ~.Z9 12 ®.0.2 23 0.02. 23 
25. BASN0FE 6.37 4 6.37 4 14.38 1 14.38 1 
26. PRODMET 0.13 Ui 0.13 16 ().03 21 ().03 21 
27. MAqNOEL 0.23 14 0.23 14 0.07 12 0.07 12 
28. MAQUEL 0.42 11 0.42 11 0.07 11 e.o7 11 
29. MAQTRAN 0.04 19 o.o4 19 ©.os 17 a.os 17 
30. OTR!MAN 0.2'3 13 0.23 13 0.04 20 0.04 2\tl 
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de empleo el ús alto coeficiente lo tiene la Fabricaci6n de pre_!. 

das de vestir (ROPA)_. :3.24, pero en producci6n baja a 0.06. 

Introduciendo ponderaciones se seleccionan: 

t• Otras industrias alimenticias. 

2• FabrieaeiSn de textiles. 

En este caso, los coefic~et)tes de '.EL de elQleG y producc.i8n de 

OTRALI s.on 4.54 y 2.28, t'espéetiv.amente y de TEXTIL 3.74 y 2.49.. En 

producci'3n el sector da dinlmieo es la industria bastea de metales 

no ferrosQS (BA,:SNeFE), con un coe.ficiente de TL d.e 14.38, pero en -

etnpleo el eoeficiente baja a 0.38. 

Aunque lo ideal sería co.ntar ya con la Tabla z.n.::.-illDO Producto 

de 1979, podemos provisionalmente suponer que la proporci5n de -

lós TL ponderados de empleo (est..fmaeci.6n primaria) de los sectores 

claves respecto a la PEA total se mantiene constante, lo que posi 

bilita e.stbar los TL de dicbos sectores para años subsigcuientes al 

que se empleS como base, tenifndose as.f proyeccionee de las p'rdi -

<las de etnpleo directo e indireoto. 

El dato real de 1973 y las proyecciones p.ara 1979 y 1983 figuran 

en el Cuad1:o N° 23, el cual nos permite afirmar que la eventual P.! 

ralizaci6n de Qtras Industr.i .a.s Alimenticias y de Textiles, ocasiona

rían un desempleo total -directo mh imdirecto- 4e 284 y 273 mil -

personas respectivamente. 

Algo adicional que tambi'n es important~ ·= la relación TL/PEA, 

o sea el desempleo total originado por la desaparieiln de los dos -

sectores, oscila alrededor de 5% para eada uno de ellos. Considera.!. 

do que la tasa de desemple.o fue de 4.2% en 197:3 y ·de 7% en 1980, re 

sulta mSs evidente la gravitaei6n que sobre el empleo ti.enen dichos 

sectores. 



CUADRO N• 23 

PBRU: 

RELACION ENCADENAMIENTO TOTAL PONDERADO DE EMPLEO 1/ POBLACION ECONOMICAMENTE -
ACTIVA mTAL Y EVOLUCION DE DICHO ENCADENAMIENTO,. EN.. tOS SBC!ORES CLAVES 

LT 

(rersou¡sl 

SECTOR L t /PEA % 1973 1979 ll 1983 H - -
OTRALI s.~ 232,193 251,940 284,427 

UXTIL ~.9 221,285 .~42, 060 273,273 

BASNOPE 1,4. 64,~81 69,160 18,018 

BEBIDAS 1, o 44, 49,400 55,170 

OTRQUIM o.s 38,B2 39,520 44,616 

ROPA 0,8 34,222 39,520 44,616 

PRODLAC 0.8 37,960 39,520 44,616 

MAQTRAN 0,7 32,H5 34,580 H,OJ9 

MAQUEL 044 18,952 19,760 22,308 

11 EstimaeiSn Primaria, -
2/ Proyecciones, -

Nota: La PEA de 1983 se proyectl utilizando la ecuad6n de re¡resiSn 

PEAt 1 3,8H + 124 t(ll datos, r2 1 0,9936), donde t es e.1 tiempo, 



'~~UC'Jll_ftA . )?lQl)J1C%1YA: 'U~t ~sE~~i.·~~VS'.tRI:~~ Tl~!~~,AS'~.··.~·~~S·t'

TUAo.toN DEL EMPLEO: 

La int:enci~!n .efe es:t~ parte es ,anali:zar los 'reaultado:s: d·e 'la iden.ti:f:!. 

,~a:e:i~n. d~ ,ae:~~€>'Jt~s elave.tl, en ~pi~tl lifr(!).~ue~ttvo· .e:tt iOuea·t'f:a ,~eo'ñOmf.a., 

d .a .la\ aplil:eaciiln ,del M&S~ Dara ei'l:.o no~s .1imit.arem.as· a . lros• encadena 

111:ient·~a ''PO:!lde-r:~filC!fs.,. ~ad0; q,u~ 't:·~t1d'ª e~t\l ~.ag;a 1:9~3 ~º lla h~b~é.lt\1: ilt:'t 

mayor ,,desauollo :pnten:cial que t .rasto.q:ue la. :imp.Qrtaneira rel.atí'Va: de 

:les s-ec·t.l!>::t~s i'u:d t:t··'"rlas· fi'Jl 'Esti:: se; d ~s;. rende. áe'l Qtia,ro. s• 24: . . ~ ... .. ~· ~. . . . . .. . -~~ . ·"ª · ... ,.......... • . .... o .. .... _.e .. -.ft ... ... .. . . ... . .. ....... ..... .. ······'! · 

:e,t :Cual mues t:ra qua ,entré: 1~7S-4;9;7J9; :na :b.uho camb.io·s: s·Í:gp.ifi.cat.]iyG);s • 

e,.ª ~a. a!'f~Vci:t~~i:$)l 'f~lft:~vª ~e é~<(fa :se~~P.~ ) ·ex~ep~$~tli lle~bª Q;g:1 '(!~Ptttt 
te de.. .la r ;efinerf'a de ipetr~leo :(:ex,pJd.eada pll'r l 1a. mayor· 'p.ro:due.cl.~n ... 

:(1~1., ~N· ~~'8'1"(!),~ q~e tp:~;llla~' 1\t!~ :O:ol)"d~t.'!~ d'~, ~;po:ttadJt~.lZ~.s} a ~~~cf\t'a:-

~d.or.esl; y l:á. oatda dé ta ·i:ndustria h:Liea :ele; :met.a:íes' no · f'.en-asos'" 

~eniéndo a :l.a: ·v.:ista tluécscJZ.rn.s re:SuÍ'tad:os., ¡pró;p:onñ:temo:s ,algunas páu .,., 

·teas f:ªr~ li~,i, :Pl.ftn~fli.~~c·~~· tlle.l. ·e.mp·l,eQ·, ~l}'t:~~t'fi!iJr"Z.~JelllO'S a; lo:s ~ed~o

'tes t'laY:ea, ve.r.éi!iós1 ~::tm.to! nos p.emi·telt visual:i~.at 2j.o:-e a nue.s:e..::a· e:~: 

·trudtur·a:: ¡u::o.duot:iw~• y no~ Te:fe~h:enws .a 1-a aeci,cSh dei .Estado 10 

~ .l IÍ. ~bjetítvo :de 'Mllyot 'EmP!!!o ·y . :su Reia:ciSn :con Otras VaTill.bles ,.. 

·~~(l;)n:$ild~~:$) 

rCOi®.f h.:Q., ·~;tt,ílfq; ~~íJ~bº ~,~ ~~~as· trft~~g~~ 'lg\1, ~ff~l?.-e.~~\~· e:t?.: ~~ g~·t:~'«~;i,;~;, 
secun!!ilaria ,;de encatlle-namie.ntos s.é · esp·era que· ap.arez·ean ·é~o. élai!.s: ""' 

t:'"tnt(ae~~~!J :¡(.ti 8'*!~V~*'f!!·~~5%t d.e '·~~d.~ sea í!o~~ :para¡ el .afio ba:s.ei .d.e' .,. 

~áleulo ~ :nd.,e:ñt·rás l ·as; p,ónderadas la; .s.on ·si. :s~pótl'emna 'que .dileba ,... 
~r:avi,ta-ej.~n: pued"e alter;ar~Ja,, de t~l manera. ~que s·e:eto.res co.n: PS 

~l\l · "f?~so :rtüe'dta!t ~'ª~~:t>· ~y.f.?r• ,g,~sª'lt''tai1tlf) -a.~lnittl~gt~~Já ~!!'! ~.~ ~·~~· 

'litaci'Sn, p:otenei.•a:1 ~~ 



PEB.U: 

SECTOR 

PRODLAC 

AZUCAR 

OTRALI 

ALIANI 

BEBIDAS 

TABACO 

TEXTIL 

ROPA 

CUERO 

CALZADO 

MADERA 

MUEBLES 

PAPELES 

IMPRENT 

QUIMICA 

FIBRART 

OTRQUIM 

REFIPET 

CAUCHO 

PLASTIC 

CEMENTO 

ACERO 

BASNOFE 

PRODMET 

MAQt~0~-: 1. 

MAQUEL 

MAQTRAN 

OTRIMAN 

CUADRO N• 24 

COMPOSICION POlUlENTUAL DEL VALOR BRUTO DE LA 

PRODUCCION INDUSTRIAL: 1973 1 1976 1 1979 

197 3 1976 

2.0 1.9 
.3 • .3 3,.2 

11 .. 7 11.7 

1.8 2.1 

5.9 6.1 

1.5 1.1 

12.8 10.4 

2.2 2.2 

1.0 o.s 
1.2 1.5 

1.4 1.4 

l. o 0.9 

2.8 2.5 

2.5 1.9 

1.9 2.0 

1.1 1.8 

5.8 6.9 

4.4 7.5 

1.3 1.3 

2.0 2.6 

3.,S 3.6 

2.4 2.3 

9.8 4.1 

3.8 4.0 
2.4 2.8 

3 .. 5 4.9 

5.8 7.1 
1.3 1.4 

197 9 

1.9 
3.4 

10.9 

3.0 

4.8 

1.4 

8.8 

0.8 

0.6 

o.7 
o.s 
0.2 

3.5 

0.9 

2.5 

2.0 

6.7 

12.8 

1.4 

2.5 

3.8 

4o3 

10.0 

3.,0 

1.4 

3.7 

3.4 
o. a 

FUENTE: Ministerio de Industria, "Estad!stieá Industrial", 
(Varios a~os) y Cifras No pu~lieadas. 
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las tfpicas industrias ele bienes de consumo y en la estimaeiiSn ter 

ciaría los m&yores export&dores. 

El primer presupuesto teórico se cumplió 'flarcialmente en nue!. 

tras estimaciones, al aparecer eo1l0 clave la indust:da de bebidas 

(no as( la del tabaco, que destina el 100% de su ofert.a al consumo 

personal). No paso lo mismo con el otro, ya qu.é los sectores s.e -

leccienados en la. estimaeion terciaria sólo representan el 16% de 

las eXp0rtaeiones totales (Vt!ase el Cuadre N° .25). N0 apa,rece la 

industria b$ica de metales no ferrosos, que en cambie significa -
• 

el 48% de dicho rubro. 

Los result<Sdos señalados dan pautas para un planificador la 

beral en el sentido que el objetivo de mejorar los aiveles de em 

pleo, en una estructura productiva como la nuestra, esta asociado, 

aunque no plenamente, al incentivo de mayor consumo de bienes fi 

nales, pero definitivamente no se relacianan con el fomento a las 

exportaciones. 

S. 2 Gat!:Acter(s tic as Basic.as de los Se;ctor.e.s Clá:\tes ·en Emplee 

Pre::vi.ameate es necesat'io señalar que el Gnic.o sector clave 

que debe to,tnarse con reservas es a la industra básica de metales -

no ferrasos, sector bastante intensivo en capital, que aparece co 

mo dinámico debido a su fuerte peso en la Demanda Final (c.riterio 

que ~e us$ en los c'lculGJs ponderados), pero &s1!o se debe a que el 

sector es altamente eJtpor~ador (representa el 49% del total de ex 

portaciones de la industria), sin que ~ste criterio, como lo he 

mos visto anteriormente, repercuta favorablemente a inc~ementar el 

empleo directo e indirecta. Los datos que expondremos se encuen -

tran en el €uadro N° 25. 

En la estimacién primaria tados los sectores claves destinan . 

la mayor parte de su producción a demanda final, siendo ademiis ba 



PERU: 
CUADRO N• 25 

RELACIONES ECONOMICAS BASICAS DE LOS SECTORES CLAVES E:N EMPLEO, 
1973 

ESTIMACION EN QUE DEMANDA 
SON SELECCIONA • INTERM, 

PRODUCTIVIDAD 
CAPITAL UE MANO DE • 

EXPORT, 
!NUMOS lMPOU, SECTORIAL 

SECTOR 
DOS . OFERTA . 

~······~·········· \ 

TRABAJO ORRA 1/ 
PRIMA SECUN T&RCIA NACIO.}lAL 
RIA - DARlA RIA - l/ 

2/ -

O!RALI * * * 2:2,8 0,2 218 

TEXTIL * * * 37.1 0,5 200 

BASNOFE * 17 .o 10;0 706 

BEBIDAS * * 5,3 3,6 ~76 

OTRQUlM * )4.3 o.~ no 
ROPA * 8,2 0,2 138 

PRODLAC * 9,3 0,2 ~33 

MAQTRAN * 8.0 1,0 277 

MAQUEL * 3,9 ~.3 324 

PROME~IO ~fl~TRIA · )84 

!/ Porcentajes 

2/ Miles de Sole:s por Persona -
· JI Miles de Soles de 1970 por Persona, -

ELABORACION: En base a las sigui en tes fu en tes: 

TOTAl. INSUMOS 
1/ ... 

19.5 

12.6 

~.4 

16.9 

51,0 

2,2 

40.3 

5.4 .1 
41,7 

• 

TOTAL F.lPORT, 
1/ -
7,8 

8,7 

48,2 

.. 
0,2 

• 

• 

0,1 

0,2 
·.-

• INP: "Tablas Insumo-Producto de la Economía Peruana, 1973" Octubre 1980, 

• Ministerio de Indu-stria "Anuario Estadístico 1914", 

• GIEGO: ''Modelo D.esag·regado: Simulación de Polh:ieas de Integraci6n Andina" UNI, 

Lima, 1913, 



PiRUt 

EVOLVetON DE LA PRO:DUCTIVIQAD Y DSL COK.?OnNTE lM-P~UADO DE 

INSUMO S, DE tO~ SECTOR!& CLAVE~ EN ER~UO 

PRO:DUCTtvlDAD 1/ 
SECTOR -

1911 1976 1979 1976 

QtRALI 218 280 U1 19¡5 3~.1 

!IXTIL 200 270 166 12.6 13,7 

BA$:NOPE 706 633 l,U7 Z,4 4 •. 5 

BEBIDAS 516 62~ ~8:2 :: 16;9 24.2 

oraeyttlM 310 418 2l~ 51,0 51,3 

u u u a 133 35 2,2 l.J 
PRODLAC U3 368 Ut 40,3 40,4 

MA~TRAN. 211 325 1n1 54.1 53.8 

MA~UIL 324 3U 190 41.7 41,8 

flOIIIlO tN-~~snu 3á4 4·&6 253 

lQDL: unnnu t '· q l 

11 Miles de SOtes de 1910 por Persona, .. 
. 2/ PGtte~~aje,s, -

1979 

3h4 

149 • 
1,9 

22,3 

55,4 

9.3 

22,0 

61,8 

4~.1 

ELABORA,€ION: En bue a: Ministerio de Industda, "Estad!stica Industtial" (Vados años} y 

Gib&a no publicadas, 
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jo su grado de clependenei.a de insumos importados. 

Dos ele los cuat,ro sectores, industria de bebidas e industria 

b!sica de me.tales no ferrosos, son D~Ss intensivos en capital y 

tienen relativamente alta productividad (superan la proclueti.viclad -

pramedio de la industria). La industria textil y otras industrias 

alimenticias muestran earactedsticas opuestas. 

En la es timaci6n secundaria se encuentra que todos los aect,!_ 

res vuelveR a dirigirse mayo.rmente a demanda fiul. Incluso se pr.!. 

senta una de las t'picas ,industrias de bienes de consumo: bebidas. 

Mayormente el componente importado de insumes es bajo, aunque eu.!. 

tro aeeteres muestran altos valores: otras industrias químicas, 51% 

maquinaria de transporte, 54%; maquinaria el,ctrica, 42% y produc .. 

tos lácteos, 40%. Aqu! s! se n0ta predominio de industrias intensi -
vas en mano d.e obra y de baja productividad relativa. Ademb, aun-

que lo normal es que la alta intensidad de capital se asocie a la 

mayor productividad, dos sectore8, maquinaria de tr~porte y maqui_ 

naria el,ctriea no cumplen esta regla. 

Los sectores claves de la estimaei6n terciaria estSn predomi -

nantement.e dirigidos a demanda final; no Ele~nden en forma importa.! 

te de insumos importados, son intensivos en mano de obra y presen -

tan bajas productividades relativas. 

Podría establecerse entonces un patr0n característico de los 

sectores claves: 

.. Mayor intensidad de mano de obra 

- Bajas productividades 

- Ba.ios coeficientes de dependencia de insumas importados. 

S~lo dos sectores, la diac:ut,ida industria b'-ica de metales no 

ferrosos y la industria de bebidas, son los que muestran altas pr.2, 
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SECTOR 

OTML! 

TllTIL 

BAS.NOU 

BEBIDAS 

OTRQ'UI1M 

¡,3PA 

PRODLAO 

MAQTRAN~ 

MA~U·i.L 

EVOtUCtON DE LA PM:DUCTIVIQAD Y PEL COMPONENTE IMPORTADO DE 

INSUMO S • DE L.OS SECTORES CLAVE'S EN E~nEO 

PRODUCTIVIDAD 1/ -
191~ 197~ 197t B73 1916 

218 280 1~7 19.5 33.1 
200 270 166 12 6 • 13,7 

706 633 1,167 Z,4 4.5 

576 62~ 2&,.2 = 16.9 24.Z 
310 418 239 51 ,o 51,3 

138 133 35 2,2 1.3 

233 368 121 40,3 ~o 4 • 
277 325 1-0l 54,1 53.8 

324 381 llO 41.7 41.8 

vt.OHB:tta t:N~psrau 384 406 253 

1919 

1~.4 

14.9 

1,9 

U,3 

55,4 

9,3 

22,0 

61,8 

46 1 • 

XUAL INDY§UIA ; ·n ; .. lt~·-··~ Uai .. 14.] ... . 

1/ MUas de Soles de 1~70 por P.etsQna, -
2/ Poteenta.jes, .. 
ELABORACióN: En base a: Ministerio de Industria, "Estad!stiu Industrial" (Vatios años) y 

Cifras no pubUudas, 



:Huy • ~·•r·~·· '•e: C{Vt t .• t1Ute1ra~lÍil lta~ia ,841tlaté, !haya. ·ll! 
•~:rtt~<l9 4,,: 3il e~ IP:~" ~. l.2% ,~1]! 1;:?$ ,;C\fa,li~ :!J" 27);, ~ pocft.'Í~ aet 
a:tíOPo~ta e~tt_ó ü lo:a sec:tot,e:s e!L~a', ,~e: éuie~tt• la ~ttat:ti~ula• 

cih da. nuast~:a. e:collOID!a., m. :lato ellqlieado :p:ara esta asneraciSn .. 

~a :el!'~~lti«;o, ,a :q~-~ ~tlt;:S; r:~,~~~~~~ ~, ,lJr,; r~crpgl:~'iº'M:a: o'b·t~YJiélu 49,:1 

1a ktahla :illláum- .l"t:cxlueto: 19:t3 ~-

'~y· ot~os e'lé~m¡!ntos:*' que. :puedan o:bee:rvarse én fo .. tm:a áiñlmica• 

e:~ al ~JlQD.~A~~ ~-x-u4o·- ·ae. f~~J,. •)te: ,~~~ tO'fli.Orae• ·~,_ qA 

lnilie&lot de. la. 'attiéu:1ac«n; hacia atr&. 

••·- · ·· ~- ~t · · ·. · "#él. d - t ··cJ 1 · ¡...-·· - ttt,; · e.·.-.1.· c_.IMft .. _· ... ·.·""-· .. o._·.ne __ ··.t'l ... -.t _·e.' -.. m.·.'.· .. · • . ~area ~• e,, a .. nJI.(,... . : e; ·. o_ a- <ll , ~~ ':M , .a., "'"'T .. _ _ 

p:oJ;tQXl'o :ite ~'nsUliJO& llegS a ,$u pico en t9·7is ., ccan .. 3:'9'1::,. pata disminuir 

-e~ 1·9'7:9 al 2'J%; 'Pró,po,t:ci.Sn. :.'111\ila~ a, la d~ 197:~. ''e~dt:t:>' w• 26). .¡.. 

Sin .embatgp s:l v;ér el ,cOmPortamiento ·de loa :see:to:r:áií ·claves (Gua "'"" 

4~<:1 N,9 ~6.:)' , ~¡ :P,f!Dl)'r~ ~~- ~~~:i~ \JM ~~ncJ~P~i.~ de ~f9J;' .u:~Q: de ·J;n 

sumos impór.tados.. liar· -alg®as) f:lu(:'.tuaeio~ñe.s. , edíló• el c:.aso de b.el>;i-.... 

du :q:~e df; í?·~ e:l\ 1~13 1Jl~.tt6': .a; 24~ '~' í976 ~· 'ª~1\\P'}teniio ~~: , 22% .en. .. 

'19'191 aa:í cbilló· ·tamhitP ·hay' . .!JJtguno-a ea.sos d:e. t~;tx:~ectln, · ·~~ ;l!c~ 
teoe, que. d'e 1.0% eu 191:3 bajl a: 22%. en l97:9 ·'! Pé:re po.r ejemp1ó :ropa 

·f~,.x-AJ>;a, :r;Pn :g_%: :~})~ l9la, J~t'~, l:te.Jff;i:' í\:1 ,!1~- l(leil' ~~'iP'• ~@S:f~$~ .• , 

JC)tlp eJ~~o ~.wt~ la 'l!llftJ ~· aql¡o;~':i.Pmt~A dee.tJ~t;iic;~l.a~~~q;. :~e -

nuasti:a. é:cónutd.a • 

. Al programarse 1a .invetsMtt piib·!l:i~á. en. el E1an 'lfi_éñal ·de De~,.t 
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dll' ffinam1cos seg(in nueS'tras· .esd.'mac~oDés.. Esto seña1.á. que e1 efee: 

. . -
:ti{?; ,de l ,A ~V:EtJ:'~-l~tl , rp~lii~~ ~.dbi~é· 'el ~!J\p,l..e~ te$' l)u:tg ¡;:n· ~oma; ·d! 

t:-et.e:a ~QIDQ.. ín?.li~ectA. 



CUADRO N
1 27 

PElU: 

INDICES DE INTEGRACION: 1969, 1973 

TOTAL 
INDUSTRIA 
1969 1973 

(Porcentajes) 

BS, 
DE CONSUMO 

1969 1973 

BS. 
lNIERHEDlOS 
1~89 1973 

Ventas Intersectoriales 31,1 4'2,1 ~0,7 26,1 45,3 57.9 

Ventas Totales 

IDIVIIOB Importados 2~,5 24,6 ~0,1 18,3 21,8 24,4 

Insumos Totales 

ILABORACIOI: En base a: 

BS. DE CAPITAL 
1969 . 1973 

60,6 46,3 

• INP: "Relaciones interindustriales de la leonom~a Peruana • Tabla lnsumo•Pro 
dueto 1969", Lima 1913, -

"Tablas Insumo Producto de la .Economh Peruana, 1973", Lima, Octubre "' 
1980, 
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ilt tllat\ adE~in~- p~:ev~ta ~ué 'la ln,v:emi6n prJ:v«~da" ae.• ~orí~'Btat!ao a 

ls,t4'us~ri.u qufmica., ~t:ít~~ ~t~l\~QI ·' .'1' l;)~})ji<J~... ~Jec:t;ore• c¡ue 

~ó'in:ci.dell t.éon l .a.s señalados, e:omo ·c3.av~ ., .Ret~ult.a claro ·qp.e to.du t!,!, 
·t :as previsiones i'lo se c1JJillllie.ro.n .• ·'qUe nn s .e :i:uce:ntfv~·ron • los S'ec.ta. 

·~• •éfl. loa •~~ ''hAilta. :mSs: ~r'Qb@!lidad '6.:~ :gen~:r,:,a:t: ·~ºt:' ,~l~o. S.if. .. 
'•éXamirtamos eon ia .ayuda. del.. Cuadrp! N«; ;29 la .evoi:uei6:n ileí. emp.léo én 

cl.i~a~. ~.~~·t~i>l:''e,'Si w~emo:s ttue ,~a. -poc;~$ c~aos: fu~ p()slf.t.iva.,. $~. ~l ·~ - · 
'ffo.da 1'973-:1:916 :fue. pos~tivo el :e·mnpor'tám'ien'fó ;de o:t .ras .induat;d .. as .... 

·í4~1J:t:j.,~~M, '~t:~~ :i'.l'I.Cl~tti.:lt$ ~~Í'«<J:i.~N~, rpPa;,. liiaq~:ttat$Q: (!~, ~rant:J _, 

l)fih:it:e y.' ;tílaqüfnarts.. e·1l!é:tde;a, al ·ótece.t :la, o:cU:P.aciSn .a .taá'ás .m:a:y:orsa 
que el ere:e~.;a~~ento· ~ege.to,ttvo de lt~, p.ql;)la~Sn . "!''que l 't!, .PE4. t<:~tal~ ._ 

:Eás.~llriO;t'lne'nte en ,ftí· lápa)) <1!916-,1'9}19, me¡j':;.:rá a..a ptodut:.cl6n :de 1!o
t:egs • en: la .medicbl en ·qu:e disi!P;nuy.e su COJ!JJ;?Onent'iJ• impart~dn ·de i.ns;!!_, 

íJíOti,,, '1' ·~,ráe.~lCIBni~tft~ se est;'an~a ,e1 empleQ, en t~:íttilA$ 1 'JTQllá• ~:na,~ 

de:rando : toda :e'l per~odo ·;t;9tl-:l9'7:9; ·el mej.o·r 'eomp:o~tam:íe,nta fue de ... 

:ti~te·~~ :, ~'<>Wl y '®l~~l;tl:a~i;a el~~~~iep; .,j },1e:tto: ~~:iG~tJ:te. ·ett :L~!J. c!o~ 41 .. 
't .tiíe ,qpo:s :po,t ía :éavo.ral~ aí'tw.á:<:.iSn. :<le, los primet>,ós a.iios ..• , 

Eti1 :é·l caso e"ottcreta de~ la .. indus.:triá 1ac.;té.a, eñ lo·& tilt:linoS:· .años 

:s~ íl:een:t:\.\S Al ,<f~~ietl't~ '4 ·~ ~~ttut:te: s~~-t~~ 'V~JJ~\l~ad:p ha~i~ -

a.tras: 1.a ganad'e.rfia Íe·dhéf,a1, s.e ;pm'f:írí:Si ia :b~wor;t:a:ci:Qn de !produ~c"" 

t~. :J]i,e;.te'Q:s ·~~q :l4J fft,~a ~!idt:A: d~ :;t~be :., l.~~ .l.e$e. ilesc;~~tt;(llJ e11 

;p.olw-. ·que 'bd:én pue.dén prO:v.enfrr: :de, nueat:ra ganá:der.!·á., .Á&f. se plsn 
, - · • . - . ' ·~ · 

te~ oua,' ~~,t~~t;J¡~ <Jesl@'~il ,yf!. q~ 1;1~r, ~s-u P·lJ:i·~ p.r~:Q~~ :~~ ].ec;he en. 

~Q·lvo :i.ti:jpo:r:tada se fil:tefft:i:6' á '1a ñ.ae:toMl!. 

U~ :i1ldi.~a,cll'ot ll1fiP~t~áU~~: '~~u ASt~ a~íltd:do g,fl .,1~ '{?t~~tC;L,~!).. Q..e i~ 

SQti)')'S :iq>oi'.tt:ad"ósi l:!cteas. •.g;l.\é: pué:dé.. veteé én el, Cuádt.ó ·N·· 30. En ... 

!19:16 'SS:cend:i:í5! ·ttl 43%:,, luego' .dj,$~nuy6 s :i:gnif::tclJ.tívpmente ll«fifta '19% 

\t!.l't l9'7:a·, p'árs ~~~m' Uí:la. jila,J.<:cba ,as,é:eíiflijX'Uie q:ue, l'lecgabá1 ~n V~.if$:1 ·~)i. 

30%. 
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• Produ.cciSn 

• Importación 

• Consuao 

• Importación/ 
Consumo (%) 

CUADRO N' 30 

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA LECHERA, 1Q10, 1~14·1981 

(ailes de tonelada.s metricas) 

1910 1~74 1975 1916 1971 1978 1979 1~80 1981 

824,9 813,0 815.6 821,3 820,0 8;2LO 824,0 780,0 184.~ 

441,3 594,4 516,1 625.1 510,6 200,1 ~a,g 315,0 336,3 

1266,2 1401,4 1392,3 1447,0 1390.6 lO~l.l lOU,q 1095,0 1121,3 

34,9 42,2 41.4 43.~ 41.0 l9o6 H.4 28,8 10,0 

FU!NTE: Ministerio de Agricultura, 

TOMADO DE: • LAJO, Manuel: "Ped: Monopolio y vulnerabilidad alimentaria" 1 en Comercio Ex te· 
rior, 32 (1), Mhico, Enero 1982, P,g, 84·98, 

• "Industria Agroalimentaria y transnacienales: el caso peruano" Pu 
blicaciones ClSEPA, Sede Documentos de Trabajo N' 43 Pontificia Universida( 
Cat61ica del Ped. Lima, 1979, 
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Polftieas equivocadas tambi'n se aplicaron hacia las plantas -

procesadora& de leche. CWlndo adn exist!a un subsidi0 que el Est,!_ 

de ·otorgabá a las l!'lantas para facilitarle.s el pago de la leche 

fresca fluida a los ganaderos, dicho subsidio beneficiaba ús a las 

plantas de las cuencas de Arequipa y Cajamarea, antes que al Valle 

del Mantaro. El detalle estaba en que en las dos primeras zonas 

operan filiales de empresas transnacionales, mientras que en Ruanc.!. 

yo la planta es 100% nacional. Por lo tanto se favorecía És la etr 

presa extranjera !!!J. 

Las políticas deficientes .relacionadas con product~s l'cteos ~ 

son entonces: 

- desaliento a la ganader(a lechera nacional, al permitir la 

importaei.Sn de insumes 14cteoe competitivos. 

- trato discriminatoril3 a las plantas proeesadoras de leche, -

favereciendo ús a las vinculadas a empresas 

les !!1/. 
transnacion.!. 

44/ Algunos estudiosos han analizado ciertas ramas de producción --
(l,cteos entre ellas) desde una ~ptica mundial, dado que el e~ 

portamiento de lo que ellos dénominan "subcomplejos sectoriales" 

est4 estrechamepte relacionado con la internacionalizaci6n del 

capital. As!, en el subc.emplejo de licteos el ndc:leo principal 

es exterior, constitu!do por lu transnaeionales que CC1!ltrolan 

la prooucciSn y comercializaci6n internacional y que son los 

causantes de nuestta dependencia de insumes imp.ortados; mien 

tras el ntícleo secundario es interior, formado por las plantas 

trans.formadoras. ('fl!ase Fernlndez-Baca; Tume, 1981) .. 

4.5/ Para los mismos estudiosos <:itados, junto a las pol!ticaa de i.!!_ 

centivos a la ganadería lechera se debe garanti~ar que la agr~ 

industria adquiera toda la leche producida, a precias que perm!, 

tan la reproducei6n del capital de les ganaderos. 



l!h a1 ~•o d~ .la; b.attst~:<u ~qt:tl y) 'lá de :róp.a,,, ;ittf:1ütó; íiíar:ca~!, 

mente· la• 'bájá éd'é 'l.a. f'ap_aeidad de compra. de. :l.a pohiae::Mn.·, ,en, eapeci•ai 

~~'<J' :l~l~;.. ~~-~g l9:1·~ $e ~ee5~i.~u~el l.~. :p~eí'<llt~i(b d:q .~s:tt~o$ a~étores 
al •:'ltiéréadd atentó. p·r:omo-vilndóáé láli; expo:da.ciones ·no tradi:e~Qq~~

L~ repeJ"~1la:f;$n •t!Jl e,~l.e:o '®• f~e ·t~ faív~J:iabl:e, eon~l.\~(1» ~S:. ~~.a 

't'ra hi;p'lSte'si:s- át;,;~e-rior• de que• e:l áumenfo, áe las ·etpor:taeionés no; ·ne -, ..... 

S'"ponªmqps, .que e'.;t efee~o d~ .~$ -e~J'P~t.,::eiQ:~a e·ea re~taJ"d.AdQ'.- • 

Ol.nasldB':rando :ue: en ' ·9:V9; . :• :~980 1 · , ex ~ ot'eae;:to· • e-s · "e ·~étos. :se.· tor~s.· .. · .• . . .. -· ...... -.. ·. - -- -~- ~l -- - - "' - · . ' ¡.;·_ .. _. 88 . 1?- - .. -· . _ ID .. . ""-·· , ... . ..... . ... !L. · . .. . 

c.r:ee:iérmt 74 y 8% J:iespee;tf.vament:e., (Oua.d;ro. N11' ~l'). ~ el er,ectm~ento. ... 

·~·st~t¡~l. en •elllJ?J.,eQ. ·debt6: ·d~t-«fe 'efl. 1.9$0 ¡;" 1-::9~1: •. :»ut.ant~ ~-]¡, 'i)Jf:Ull;!t 

aiio ía :O.bupac:t6n en :cada una. de las· .actividades ,s'tiió. <:rec:i8 fl. l ,o.2'% 

tGü~l!lt;r;? • 'N6 ~Z) , :tn~n;t.~ª$ '! A 'P~ ''tiQ:t~l l9 ':b:i.~9 :a ,~.; •. ~~ '$' :1~ l?:U : a~;UpJ!¡ 

C.á. md~EH~t~ial :.8 :t.SJ:'. E.n~ l9'Sl átilbas ae:tivldaites. tno'td:tATóti d.escenao 
en. sus · ,nive1es :de e}nP:1ao.. siendo t'!Rt;fO,~ :el de T~J:U .. ~ll ,, 4~. La~ ·'tnfQ'J:'! 

fi!S.et Gn.· de: l9f1'2;, d:tsponllllJ!. !ha:~t.a ;set.iétilPte 1Uqe!lf~t:a c:f~.r·ta . re~~~ra.,_ 
cit~n del s·eét:or t.éxt:f.11 t .end':í.é.nd_o· .a agra~aT.se ~ e·t emplea. :en RQpa.,., 

f!.s 1\.0to't'Í.<ít: qU'g la 1ib.~e: mpot'taoi6tt d!!J pt.endas de. vealtÍ:t" ha ~J! 

::flu~do ,nega:tiv8IIlénte, ·en la. ·industria res,pectiv~, ·ya que., el vallo¡; de. 

:~a~ ín\p(!)ttl;1;~i.'on~a f&.s6 de .::.1 :nlill()».es: efe. d·i$-l~res •jtñ l9SO, .a 6}. en, 1;9S't,, 
f.aj,a.mó ·aptu14s á. 5 :e:t .. afio pda.te~:foi" ~· 

'"!"' ~J~ttadi~:tp,r:ia. ltQlf!;ti;e~ B'e ;pto.®~lil.b! efe ·e~tt~t~1J(tt,Qlí'e$ ® • 

:diei:o:nales ,; 

.,..., lt'b~e¡ •imp.(l.ttac~~i6n. de' ·pt.odU.C;tas ·~~~til.es y:· 'd~ C_al).f'e;e«!:fO~$ ·• 

iQ)í~ ·bu'b$:~s~ p.(l)d'ld'q llac:J!:t ~l :tJi'r:aao, ~a'e:A t:av(;)J.j~l!~t ·~ ~':t:'éi_$, .ªe;Já, 

rida.de.si Plant.earemas a.l~unasJ med:1das :c.omo: contt:agartsda' d~ '!as: d!, 

fiJ.:(~t:d:es. PJ)lfti:~a:• ·,-a am:t .adaá •. 
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CUADRO N• 31 

TASA DE CRECIMIENTG ANUAL D'EL MONTO DE LAS EXPORTA 

ClONES EN LAS SECTORES TEXTIL Y CONFECCIONF.S,1878-

1980 
(%) 

SECTOR 1978 1979 1980 

TEXTIL Y 
CONFECCIONES 64.2 74.3 7. 7 

ELABORACI0N: En base a informaciSn del Ministerio de Economta, 
Finanz,as y Co-mer~ io. 

P!B.U: 

SECTOR 

TEXTIL 

ROPA 

CUADRO N• 32 

TASA DE CRECIMIENT0 ANUAL DEL E'M'PLEO EN LAS IN.DUS --
TRIAS TEXTIL Y PABB.ICACION llE PRENDAS DE VESTIR. .• 

1977 - 1982 

1977 

-0.1 

-8.3 

1978 

1.2 

-0.8 

(%) 

1979 

-2.9 
1.1 

1980 1981 

-4.4 

-1.7 

* Per{.odo Diciembre-Setiembre. 

1982 

2.2 

-3.3 

ELABORACION: B·n base a iaformaeiln de los Ministerios de Indus

tria y de Trabájo. 
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1° Discriminar el destino da la leche en polvo importada. Debí 

do a su bajo costo, ENC'I pudo haberla destinado a los sect!_ 

res de ~s bajos ins-reaos ecortOmicos (Pueblos JW8nes., por -

ejemplo), con lo que no se hubiese interferido con la adqui

sici5n de leche fresca nacional por parte de·las plantas pr!. 

cesadoras. De este modo, al mismo tiempo que se beneficiaba 

a los estratos m&s necesitados, se ·evitaba 13 competencia -

desleal de la leche en polvo importada con la leche fresca -

nacional. 

2° El subsidio dirigido a las plantas procesadora& de leche, lB!. 

diante el cual él Estad0 asum!a una parte del precio de ve.!. 

ta del ganadero a la industria, debiS mantenerse. La pro -

porci~n de este subsidio respecto al precio debiG haber sido 

de 35 a 40% en las cuencas de Cajamarca y Arequipa (donde -

operan filiales de empresas transnaeionales) y alrededor de 

80% en las demás cuencas. 

3° Limitar la imp0rtaci~n de productos textiles y confecciones 

permitiendo la entrada a nuestre país s81a de los artículos 

no competitivos con nuestra producci6n. 

Podemti)s coneluir entonces en lo siguiente: la aplicaci6n de 111.! 
todolGg!as como la propuesta en este trabaja llega a establecer 

prioridades en cuanto a sectores econhicos capaces de generar em 

pleo. A partir de este nivel la acci6n del Estado es bgsica, ya que 

debe diseñar políticas de incentivo y promoci6n efectivas a dichas 

actividades prioritarias. En case contraria, se ahonda el problema 

del desempleo. 



BREVE Ql!fiCA A. LA APLICACI;Q~ DEL MES 

El nivel de desagregaciSn al que ha Ue.gado el MES • asC c0110 los 

otros m'todos de e'leulos de encadenamientos, favorece el diseño y 

formulaciSn de polítieaa espeeffieas para cada actividad, lo que 

es muy importante como avance en la planificaci6m del empleo. El 

úito de políticas serg mayor &·i engloba dive~sos aspe.etos de pol!-

tica econSmica, como precios, cdSdito, comarcializaciSn, 

si~n pflblica, y otros. 

inver-

Naturalmente el &rado de desagregacih puede ser mayor (pequeñas y 

grandes empresas, por ejemplo) e ineluso puede aba~c·ar a sectores -

primarios y terciarios. En todo caso todo ello depende de los int!, 

reses de la investigacli'Sn. 

OperatiVamé!lté el m€todo no ea complicado, Su aplicaciSn incluso -

abriría una veta en la investigaci6n econ6mica en nuestro púa: el 

aprovechamiento de un rico instrumento como lo es la Tabla Insumo

Producto, que salvo raras excepciones, no esd lo suficientemente -

explotada. 

Donde hay cierta limitaciSn es en el uso de la demanda final comG 

factol: de ponderaciSn. El alto TL de la sector puede ser .amplifi

cada atin mis si la demanda final ea elevada. Sin embargo, yendo 

a su compoaiciSn, podría ve.rse que ea elevad:a por el efecto del Q!, 
to valor de las exportaciones, criterio €ate que en la estimaei6n -

pri~ria cabría interpretar e01Jl0 negativo en la articulaci6n. 

Nos .basamos para esta afirmaci6n en el caso concreto de la indus 

tria basic·a de métales no ferrosos. El sector presenta altos BL y 

FL, sin embargo la mayor proporei6n de su oferta no v4 a otras in -

dastrias sial1 a demanda final, . preponderantemente al .rubra de ex 
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portaciones. Esta denatar!a, aGn a pesar de un alto FL, que dicho -

sector esti mis integrado al exterior, lo que es contraproducente en 

una actividad productora de bienes intermedios, que por lo tanto d~ 

be destinar la mayor parte de su producci6n a otras industrias nati 

vas. 

Otra limitante podr!a ser el que no se considere que la mayor ó 

menor and.guedad de las industrias inicide en el nGmero dé personas 

ocupadas. Esto demuestra la necesidad de complementar el c~leulo de 

encadenamientos. con diagnSsticos y eso~os exhautivos de los secto -

res claves resultantes. Dichos estudios incluir!an aspectos como: 

- Tamaño de las empresas 

- Tecnologías en uso 

- Requerimientos de mano de obra calificada 

- Costo de la mano de obra 

- Comportamiento del ahorro e inversi6n. 

Con estos estudios de un lado se confirmaría o rechazaría la probabi 

lidad de dinamismo en empleo productivo, y de otro lado se facilita

ría la tarea de formu1aci6n de polfticas, al detectar las dificulta

des por las que atraviesan dichos seetores claves!!.§_/. 

Es importante asimismo mantener actualizadas las Tablas Insumo-Pro -

dueto. Nuestro estudio, sin embargo, se centrS en la estructura pr~ 

ductiva de 1973. Por ser nuestro prop6sito aplicar el MES en una 

de sus primeras oportunidades a nuestra econam!a 47/, consideramos-

~ Existen ya sin embargo importantes estudios sobre ciertas ramas 

de actividad.. ~ase por ejemplo Gonzales Vigil, et al, 1979 a y 

. b y 1980; así e0mo INP, 1978 b y c. 

47/ Los resultados de la investigacil5n del PREALC, en base a la Ta 

bla 1969, adn no han sidG publicados. 
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algo ocioso construir hip~teais .¡ue actualicen la Tabla, ya que pr~ 

to se puede diapoaer de la Tabla para 1979. Cuando ello suceda, 

puede ser trabajada por otras personas interesadas, con lo que se -

tendrían dos 1110111entos en el tiempo a ser C:OIIlParadoa. Ade1DÚ 1 usando 

la matriz 1979 y aplicando loa conocidos supuestos del modelo de 

Leontief, puede tenerse infGrmaciSn actualizada sobre los encadena -

mientoa 1 año a año. Evidentemente en el corto plazo no es previsi -

ble que se medifique el grupo de los aectorea claves 1 per0 la aetu!. 

lizaoi&l permitida c.uantificar anualmente el desempleo directo e in 

directo e incluso la pdrdida en produccilSn ocasionados por la des.!. 

tenci6Q a determinadas actividades claves. 



l. Los objetivos relacionados con la variable empleo difieJ!'en segtin 

el sector econi5mic.o del que se trate. Por lo tanto, la. planifi

caci6n del empleo utiliza una t~eni.ca determinada para cada 

se~tor. 

Así, en nuestra economía, mientras en el agro el gran problema es 

el sub1tnPleo por b~ja product~vidad, en la industria manufactuT.'_! 

ra lo es el desemplea. El objetiVó en el prime·r caso apunta..; 

rl a elevar los niveles de productividad, y en el segundo a -

mej<>rar la generacih <le empleo. 

En consecuencia, surge la necesidad de explorar y ana~izar me 

c:anismos tendientes a asegurar en plazos razonables la mayor ge 

neracilSn de puestos de trabajo en la indust~:ia, sin menoscabo 

de procurar asimismo solueion.ar los mencionados problemas del -

agro. 

2. Para el caso de la indus-tria, úl titnamente se han ~diseñado tfc.ni

cas basadas en cllculos de encadenamientos hacia atrás y hacia 

adelante, manifestados inmejorablemente en las matrices insumo

producto. 

Algunas de útas t€cnicas cuantifican el empleo productivo direc 
. ' -

to e indirecto generado efectivamente en cada una Gie las activi 
.. 

dades 1 adoleciendo sin embargo de algunos problemas de medici.Sn. 

Estas dificultades s.on minimizadas por el MES, .que estima la plr 

dida de empleo directo e indirecto ocasionada por la eliminaeiSn 

de un sector. Es decir, los efectos directos e indireet:os se 

calculan suponiendo que los sectores alternadam.ente dejan de pro 
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dueir y se reeurre a bienes importados para suplir el desabast!_ 

cimiento origiaado. De esta manera, los sectores cuya desapari 

cié5n ocasionaría las mayores p'rdidas en empleo y producciSn, S!_ 

rán los ús dinSmicos en empleo, o "sectores ·claves" en la gene

raei6n de puestos de trabajo. 

3. El MES se concibe con un grado de desagregaci6n al que no han 

llegado aún lo.s típicos modelos de proyecei5n o de simulaci5n. 

En estos generalmente s5lo se plantean las categorías agregadas 

Agricultura, Industria y Servicios. En cambio con el MES se pu!_ 

de trabajar ccm Agrupaciones o Grupos CIIU, e incluso seccionar 

entre empresas grandes y peq,ueñas. 

La gran ventaja de la mayor desagregaci6n es que permite mayor -

exactitud en el diseño de políticas específicas respec·to a los 

sectores que se deben incentivar para incrementar los niveles de 

empleo. 

4. Para un planificador es de suma importancia preveer si se puede 

satisfacer el cumplimiento de más de un objetivo a la vez. A lo 

largo del trabajo nos hemos refeérido al empleo productivo. Asu

míamos ya por lo tanto la asociaci5n entre mayor empleo y produ.s, 

ci5n W. Nuestros resultados de la estimaci6n de encadenamien

tos arrojan adeús algunas luces sobre la relaci& con otras dos 

variables: consumo y exportaciones. Si al añadir el .efecto del 

mayor consumo apa~ecen como claves t!picas productoras de 

bienes de consumo, significaría que es posible a la vez alean -

zar mayor empleo e incentivar el consumo de bienes finales. -

Además, añadiendo el efecto de las exportaciones, deberían figu 

rar los mayores exportadores, si es que el fomento a las export.!. 

ciones implica mayar empleo. 

~/ Sin que ello signifique que la mayor porducci5n sea condici5n -

necesaria y suficieate para mayor empleo. 
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De nuestros resultados empíricos se desprende que el objetivo, -

de mayor empleo es compatible con el de alcanzar mayores niveles 

de consumo, pero no con el de promover exportaciones. Cabr!a 

sin embarBo, hacer el esfuerzo de analizar eco~tricEOmente es

tas relaciones. 

5. Las sectores miis din&icos en la generaci8n de empleo productivo 

en nuestra econo~, es decir, aquellos a los que debe .alentarse 

pa,ra incrementar los niveles de empleo, presentan, en base a la 

estructura productiva de 1973, el siguiente patrh caraeter!sti-

co: 

alta intensidad en el uso de mano de obra. 

bajas productividades relativas. 

- bajo componente importado de insumos. 

Obviamente, la intensidad del uso de factores u se altera en 
-

el mediano plazo. Se hizo por tanto un seguimiento hasta 1979 -

de las otras dos categorías, observiindose que no ha variado la 

caracterizaci6n. El componente importado de insumos, a pesar de 

haber aumentado, en la mayoría de los casos no supera el 50~. 

De igual manera, las productividades relativas siguen siendo ba 

jas. Según esto, es posible que los sectores claves seleccion.!. 

dos atin ¡._, sigan siendo. 

El examen d.e los sectores claves identificados confirma la desar 
- .... 

ticulaci.Sn de nuestro aparato productivo. Actividades producto-

ras de bienes intermedios destinan sin embargo la mayor propor -

ci8n de su oferta a la demanda final. Ad-eds, el componente i_!! 

portado de insumas se incrementS en los años hasta donde se dis 

pone de informaciSn. Si estas características corresponden a 

las actividades miis di.niímicas de nuestra .econom!a, no puede esp~ 

rarae mejores atributos de las que no lo sono Y as! tuviesen in 

clieadores favorables, por su irrelevancia son incapaces de modi

ficar el patr6n desartieuiad.o de nuestra industria. 
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1. Las pol.!ticaa ele eapleo para el sector iDdustrial no alentaron a 

las actividades que presentaban, a la luz de la tlcnica empleada 

en este trabajo, mú posibilidades de mejorar la generaciSn de -

empleo en la economta, ni mucho menos a las que se articulan a 

ellas por enlaces hacia atl'ls o hacia adelante. 

La ganadería lechera se deprimiS, debido a la desleal competen -

cia de insumos l'eteos importados, que desplazaron a la leche -

fresca nacional. Las plantas nacionales procesadora& de leche -

no recibieron los miamos estfuulos que las filiales de empresas 

transaaeionalea. 

El empleo en Tatil y Confecciones no presentl una correlaci3n

estrecha con la política de promoeiSn a las exportaciones no tr.!. 

dic:l.onales, planteada eomo alternativa a la depresi.Sn del merca

ció interno, con lo que se relegaba el encarar una efectiva pol! 

tica de r~iatribuciSn del ingreso. 

En Gonfeccioaes se acentuS el descenso de los niveles de empleo, 

como consecuencia de la libre importaciSn, planteada como freno 

a la inflaciSn, la que sin embargo no descendiS. 

De todo esto se desprende errores en el proceso de planificaci& 

del empleo, sea en la equivocada elecciSn de actividades claves 

en empleo,como en la consideraciSn del desempleo como "costo so 

cial'' inevitable de las políticas de estabilizaci&. 

De basarse la planificaciSn del empleo en t'cnicas como el MES, 

indudablemente habría mayor eficacia en la formulaciSn de polít! 

cas de empleo 11 las que evidentemente deben estar aparejadas con 

adeeuadas medidas de política econSmiea. 

8. Proponemos recalcular los encadenamientos de empleo y producciSn 

con la pl:fixima Tabla Ins\11110-Producto 1979, lo que permitiría eom 

parar dos momentos en el tiempo. 
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RESUMEN 

Bl objetivo de la investigaci~n fue aplicar a la economia perwma el 

Mftodo de Eliminaci3n de Sectores (MES)~ un modelo de planificaciln 

del empleo que ayu~a a aprehender mejor el earfcter econlfmico de la 

variable empleo, al trasladar la noci.Sn de efectos directos e 

rectes del precese preductivo a la generac:i6n de emplee. 

indi -

Los modelos mfs usuales desarrollados has~a ahora (los modeles de 

proyecciSn, los de corto plazo o los demogr,fico-eeorddcoa) , pre -

sentan dos desventajas generales: 

- se refieren aSlo al empleo directo que puede absorbe!' una 
tividad econdmica. 

ac -
- usualmente no consideran una desagregaci& exhaustiva de las 

actividades. 

Estos problemas son obviados por los modelos de identificaci6n 

de sectores claves, dentro de los cuales se enmarca el MES. 

Estos modelos cuantifican encadenamientos de empleo y preduc -

ciSn. Los encadenamienuos no vienen a ser sin&. la manifestaci6n -

de los cambios originados por la eXpansi6n de un sector sobre el 

mismo y sobre los demis, dadas las inte·rrelaciones sectoriales, sea 

por el lado de la demanda (encadenamientos hacia atrás) o por el 1,!. 

do de la oferta (encadenamientos hacia adelante, pudiendo reunirse 

ambos efectos (eneadenamieato total). Es decir, el crecimiento de 

un sector tendr( efectos directos e indirectos en el aumento de la 

producc46n y empleo, tanto en el mismo sector como en los que se 

interrelacionan con €1. 

Las actividades que presentan los mayores valorea de encadenamie~ 

tos en empleo y producciSn a la vez, son censideradas actividades 

claves en empleo productivo. 
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El instrumento ~ permite medir los encadenamientos es la Tabla I,!!. 

I!JU1IIIO Producto. Esta se presenta aeneralmente con un grado acepta -

hle de deaagregac:iSn. Esta mayor desagregaciSn facilita el diseño 

de pol!ticas espec(ficas dirigidas a proiuover las actividades iden -
tificadaa como claves. 

Los especialistas del PREALC (Programa Regional de Empleo para Am,! 
rica La·tina y el Caribe), discutieron tres modelos de identifica -

ciSn de sectores claves: el de Rasmussen, el de la Matriz Inversa 

de Producci.Sn y el MES • 

El problema en los dos primeros Étodos es el de la duplicaci6n 

contable: las ventas del sector i al j se cuautifican tamhi«n como 

compras del j al i. Este inconveniente es atenuado por el MES, da 

das las características especiales de su eoncepciSn. 

El MES parte del supuesto de simular la desapariciSn de un sector 

y el reemplazo de su produceiSn por importaciones, cuantific~ose 

entonces . los efectos negativos sobre empleo y produeci6n en toda la 

economía.. De esta manera, los encadenaudentos totales de empleo y 

producciSn de un sector signifieañ el empleo y producciSn, directo 

e indirect0, que dejada: de generarse ante la paralizaci6n t0tal de 

dicho sector. Par lo tanto, los sectores con mayOTes encadenamien

tos en empleo y producciSn a la vez, son los que merecen prioridad 

en loa planes de desarrollo y medidas efectivas de promoci6n. 

Los encadenamientos pueden ponderar se o no. En el primer caso 

(siendo el factor de ponderaeil5n la demanda final), se toma en cue11 

ta la gravitaciSn de los sectores para el año base de cilculo (el 

año para el que se d:i.spone de las matrices insumo-producto). En el 

segundo caso se admite la gravitaci6n potencial susceptible de ser 

desarrollada en el mediano plazo. 

En el MES los encadenamientos se calculan en tres etapas suc.esivas. 

La est1macih primaria s~lo considera las interrelaciones sectoria-
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Las prine~palea conelus:i.ones obtenidas SOt'l ~ 

1.• Por au eoneepei&t, en la est·tma'ción seeund~tria se es"Peraba que 

aparezcan t!pieas industrills de bienes de consumo final. ~n efecto, 

la émpiria nos identifi.::ó a Bebidas; aUdque no a lB rni. del "''abaeo. 

En el caso de la est:f.maeign terciaria, el presupuesto teóric«J 

era ideatificar a lo.s mayo.re.s sectores exportadores. Sin embargn, 

resultaron Otras Indust-rias Alitllencicias y Text:iles, que para el -

año ba·se de c·ileulo, 1973, no tenían MY!!1r relevancia. en lJ&;s expo!_ 

taeicmes. 

Por lo tanto, para nuestra eeonomla, son CO!!ll)atibles los obje

tivos d.e tllaYOr emple!!1 y mayor consumo fi'Ml, pero no a.sí el di! u

yor empleo con mayores exportaeiones. Est:o queda cenfirmado al ev!!. 

luar la evolución de. los seet~res Textil y Prendas de Vestir. eomo 

se sabe, desde 1978 se reorient6 la produeei6n de estos sectores 41 

111ereado t.'!'!tt'l!lrno • El aumento de las exportaciones no estuvtt sin E!"t

ba.rgo aparejado con sustantivos aumentos de la easa !'le oeul)aeión. -

Ea 'l!lás, en loe dos ú1d.l!l0s años deseenttieron los niveles -te empleo. 

agral\7§ndose más la situación de la .Inti. ~e Pren('!as ~~~~ Vestir. 

2.- lU patr6n earaeter{stieo de 1os sectores claves, ob.servado -ma

yeritariament:e 1 es: destino de la oferta en tMyo.r pro~orei.6n a de

manda fi'rull ~ uso intensivo de mano de oln:a ~ haj" pro~uetividarl rel~ 
1 . 

t:iva y bajo eamponente importado ?te insumos, 

3.- La identifieacián de seeto~es' claves en nuestra ee~nom{a e~n

firma la desarticulación de n~ atra estrueturl! 1)roduetiva. PaeiA 

adelan~e. es, bajo el gr:ado ~e incegraei6n (rstenmn.1.a inteme,ia/,fe!_ 

ta) mostr* en las industrias claves, lo que es grsve en las in

dustrias productoras ~e bienes intermef"lios o rle eapital. Est'l es 

una visión necesariamente estática. ~,ado que nB se poseen tablas -

insumo producto actualizadas. Lo que sucede hacia at•ras sí es sus 
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ceptible de evaluar, Racienrio esto se artvierte que el com'Donente 

importado de inaumos de los sectores e laves aumentó, ai bien no -

llega a la proporción crítica del 50%. ne t~~~s maneras el patr6n 

desart:iculador :es evi1ente. 

4.- El empleo no creció sustantivl!I!l-mte en los sectores claves. -

El per!odo tttás cr!tico fue entre 1976-1979, ~onrte hubo tasa-s de c1.!. 

erecbaiento en la ocupación, Esto demuestra que el lP.stado no in

centivó a las industrias claves. 

A pesar de la crisis (inflación más recesión), ~udieron ~arse 

medidas de aliento y estfmulo. Por el 'contrario, bub~ políticas -

en sentido opuesto: 

- Libre importación de leche en ~olvo ~eseremada, la que por 

su bajo precio es preferida a-la leche fresea naciOAal, eott 

lo que se deprimió a nuestra ganader!a lechera. 

- Subsidios discrimina~os en favor ~e plantas ~rocesadoras fi 

liales de empresas transnacionales. 

- Libre importación de productos te"Xtiles y ccmfecclones, lo 

que ocasionó desventajas para las aet.ividades respectivas. 

5.- El MES tiene una gran utilidad l)ractica, al permitir cmtntifi

ear la Perdida de empleo por la desatención a determinadas activida 

des, Así, proyectando a 19R3 los encadenamientos obtenidos para -

1973, obtenemos que la imdnente desa1p4rición de Strlm(PlmU y la tm

ralizacign del sector textil, provncar~n el desernnleo rlirectC\ e in

directo de más de 16 mil y 272 mil !)ersonAs, respeotivanu~nte, 

En suma. métodos como el presentado llegan a est9hlecer priori -
dades en cuanto a sectores económicos capaces ~e generar mayor -

pleo. A partir de aquí la acción estatal es importante. 

Debe pues correlacionarse una 'buena planifieaci5n del et11pleo 

(mejores t'cnicas) con apro~iad!!s mP.~idas ~e l)olítiea econmnica. 
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yuntu~a ~e crisis externa, r~sta 
qü:a 1973-1975·'. Serie Investi~a
eiones sobre empleo/16. Santia~o. 
"Inrlustrialización y em.~leo • iden 
f,icaci6n ~e sectores claves ~ ' (Prf 
'l'llE!T& pa-rte~ México y r.olOY'lhia). -
"octl11lento (te Trañajo/191. Santiago. 

''Técnicas para la planificación del 
E!!Jll)leo en América T.atina y el r.ari 
be''. nocumento de TraO&jo/196. -
Santiago, 

''T{elaeiones Inte-rsectoriales' ' . 'FM. 
~dlar , 'fatlrid. 

:'Approac.hes to identifyin~ key ae~ 
tors ~:nl)iricall y ñy t'lleans of inl)1lt
nutput analysis ·1 en Journal of neve 
lo'Pf'\ent stutiies, 14 {1), T..on,fon 'Tni
versity. Tnnf!res, octu~re, nl), 77-
96 
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Clasifieaci6n Industrial Interrtl\cional TJnifo1:me. 
~~todo de ~liminaci.6n de ~ectol"es. 
nombre con el que se conoce un mOifelo i!e sÍt!1\t1aeHm .-temo 
gráfico-económico desarrolla~o ~or la Qrganizaeion tnter 
naeicmal del· "''rabajo. -
Pregrama Reg-ional de ~oleo -par'l Amf!ricg t.R.tina y el r.a
ribe. 
Tmeadcmamient:o hacia atri~. 
T!:ncadenamiento hscia adelante. 
l'.ncadenamiento total. 
Matriz Inversa de Pro~uccion. 
Modelo de l'hcperimentación numérica desarrolla~o pt')t' el 
tustituto "lacional de Planif.icacicSn. 
MOdelo de F.m~leo. v.a un modelo ~e simulación ~ise~arlo 
en la 'lirección General de Jl'.mpleo del "finisterio tte 'rra
baio. 

eAPITU4QS 3 Y 4 

A Matriz de Goefieien.tes 'recnicos ñe Producción. 
Z Matriz Inversa de 'Leontief. 

'R 
E Encadenamiento hacia atrás no !)Ontlerado de producción (est. 

primaria). 

BT Encadenamiento total no ponderado de ~ro~ucci6n (est. prima 
ria). 

rl 'Rncadenamiettto hácia s.delante no llonderatJo de proriueción 
(est. primaria). 

L l\ F.neatlenamiento hacia atrás no pondera~o r!e em~leo ( est. pri 
lllaria). 

L F ~ Jmcadenamiento 'h..aeia adelante no ,onderado rle 91lp1M 
(est. primaria). 

Encadenamiento total no pondera~o ~e ..,leo (eat. primaria}. 

Enesdenamiento total pon~eratfo .de producci6n {est. nriTMria). 

!nc~eaamianto hacia adelante "Ponderarlo de produccMn (est. 
primaria) • 

TB Jmcadenamiento hacia atr~a ponderado ~e l)rorlucción (eRt.pri
tnaria). 

TLS ~ !.ncadanami~to hacia atrás pon-lerado de empleo (est. Dri!1\aria) • 

TLF! Rncadenamieato hacia a<felante pondera1o de empleo (~st. prima
ria). 



* 
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Encadm•i.ato total ponderado de _,leo (eat. primaria) • 
Valor Bruto de la Producci6n. 
~emanda !nte~edia. 
'Oemanda Final. 

F 'D«U.ada Final Autónoma • 
• B R • 

* 

Encadenamiento hacia atra8 no ~dera~o de ~roducci6n (eat.Se
:eundaria). 

Encadena1dento hacia adelantf!! no ponderado de producción (eat. 
Secundaria). 

Encadeaamiento total no ponc':erado de producc:itSn (eat. !iecuntta 
ria). 

P..neadenamimto hacia o.trú ponderada de· p;r,oduceiSn (est. S6eu11d.) 

l".ncadeaiento total potli1erado "• -producci6n (eat • Secun..,~ri.a) • 

Encadenaeiento hacia adelante ponderado de -pro-:lueci6n (est. Se
ctmdaria). 

Encadenaiato hacia atrás no ponlier~ulo -te eml>leo (est. Secuncl!. 
ria). 

Encadenamiento total no ponderarlo de tmlpleo (est. Seeunttaria). 

Encadenamiento hacia adelante no ~"era~o de em"Pleo (est. ~ecun 
daria). 

'Rneadenamiento hacia atrás pondet>ado de el'l1)1eo (est. Secundaria). 

'F.ncadenamiento total ponñerado de empleo (eat. Secun~aria) • 

F.ucadenaY"lieato hacia adelante ¡:~rado de empleo (est; Secund.) • 

P.ncadenamieato hacia atrás no ponderat!o de ~m-pleo (est. terciaria). 

Encadeamiento total no pon~é'rado de . empleo • (est. tereiaria). 

L!F ~ !ncadenamiento hacia adelante ne pon~erado ~e -.;npleo (eat. tercia-

* TELI : 
TELT*~ 

* TELF 

* EEB 

r:U). 

~ncadenamiento hacia atrás pon~erado ~e empleo (est. terciaria). 

Encadena..tniento total pondera~o 1'\e empleo (ea~. terciaria) • 

Encadenamiento hacia a~elante 1»0n~erado de er.t"Pleo (est. terciaTia). 

Encadenamiento hacia atris no pondeta~o de producci6n (est. tercia
ria). 
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Encadenamiento total no ponderado de l'rOtiuecicSn {est. terciaria). 

l!ncadenat'!liento háeia arlelante no ponderarlo de pro~uecicSn (est, 
tere iaria) • 

ll'.ncaden81!liento hacia atrás nonrJerll~O de l)ro~uccitm (eAt. ter
ciaria). 

Encadenamiento total ponderado de oroducción (est. terciaria) • 

'Encadenamiento hacia adelante ponderatto ~e J)roñuceión (eat. ter 
ciaria). 

Matriz de Coeficientes Técnicos ("fédelo Rectan~ttlar). 

l) ~ Matriz de Repattiei6n. 

NOTA~ En el Cuadro W0 10 figuran las abreviaturas de los sectores econó 
m.ieos considerados p~tra los e.ileulos. 



Loa encadenamientos de empleo y producción se calculan en hase a 
la 1.11at:riz Z de r.eont:ief o matriz de efec:tos ñireetos e indireet:oA. 

Rn el modelo se parte de la ld~iente eeuaciSn h~sica! 

(1) X • '>1 + F 

X es el valor hruto d.e la l)rbdtJeci6n, nt la demanda intemeliia y 
F la demanda :fi.ftal. 

También se definea los coeficientes técnicos de producción~ 

(2) a . .,. xi. 
:t., • J 

Cada coeficiente representa los requerimientos que tiene el sec:toT 
j de insumas p~ovenientea del sector i (~i:j), por unirt~d tte ,rottuc 

eión del seetot j (xj). Los xij pertenecen a la Matriz de ""ransa~ 
e iones. 

'De (2) se puede pasar a~ 
(3) xij • aij xj 

Para un sector i cualquiera, la suma rte s•.ta x .• ea su deo"'Uln~a inter 
1J 

fll!dia. Por lo tanto, la producción total de i sed~ 
ll 

(
4

) xi • ; • 
1 
xij + fi, donde n es el total de seetore.s 

Reemplazando (3) en (4) 
\'l 

(S) x1 • "' 
6. aij xi 
j - 1 

Mat:ricialmente ~ 

+ f. 
1 

(6) X • AX + F ~ siendo A la TDatriz de transacciones 

Lue¡o se pasa a : 

(7) X • ( 1 - A) -l F • ZF 

!f 'El ob] etivo de los apéndices It y III es recordar los elementos b' 
sieos del ).fodelo Insumo Producto y mostrar la derivaei&n de las f6r 
mulas del M!S, reseñado en el capitulo 3. 
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La ventaja del modelo rectangular, desarrollado l'Ot' Matuazewskv, 
es que incorpora la distiúción entre prO<:luctos e industrias. 'P.n 
cambio el Modelo de Leontief, al suponer una relaci6n uno a uno 
entre bienes e industrias, no consddera la -producci6n sectmdaria 
de las industrias, 

Teniendo en cuenta que url4 industria también tiene producción se 
cundaria aparece una matriz adicional, ya que la clásica Indus-
trias-Industrias se desdobla en Industriat~-Mercancús (o ~triz 
de 0ferta) y mercaiicús-Industrias (o Matriz de "Tansacciones). 

'En este caso, la demanda intermedia más la riemanda final. no da 
el valor bruto de la pt'educci6n, sinó la oferta d.e un bien • 

(8) ... di. + f. 
1 1 

Como si•pre los coeficientes técnicos aon~ 

(9) • X 
ij 

xj 

donde x .. pertenece a la ?~tatriz ~e transacciones. 
1J 

La aovedad es que se obtienen coeficientes de rel)artici6n ~ 

(lO) 

q. 
J 

v i,j pertenece a la matriz de oferta~ ti ti viene a ser entonces la 

proparción del bien j producida por la industria i, 

Es flcil por tanto deducil' que el total de producef6tt tlel sector 
i es~ 

(11) x. 
1 

o, en forma 

n 
E 

j 
asreaada~ 

(12) ~ • T)Q 

d •• 
1.] -, 

D es la matriz de repartici.6n . que resu.lta entonces de -Jivitlir ca~l! 
elemento de la matr.iz de oferta entre la ofe.rta resl)eetiva. 

La ecuación (8) puede ex~resarse entonces come~ 
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(13) 
n 

q • r bij 
j - l. 

i 
x. + f. 

J l. 

que equivale en forma agregada a 

(14) -q a RX + F 

Reecrplazando (12) en (14) 

(15) Q • B'!)Q + F 

(16) Q • (I-. 1.m> - 1r 

Pre!!llll.t:iplicando por Tlt 

(17) nQ • (I-Bll)-l BF 

(18) X • (I-'9"9) -l '!)F 

(18) equivale a~ 

(7) X • (t-A) -lF 



APEN'OICE III ~ nEJ)tW,CION. ~Tr. T~AS PORM.t:Jt.A.S 
rlEL MES 

A.. ESTIMACION PRIMARIA !/ 

Veamos el ease no pondex-ado de los enlaces ~e producción. ll!l efec
to hacia atrás del sector k 1 suponiett~o que es nonal el ahasteci 
miento de los sectores interdepen~ientes es~ 

(1) b 
e • 
k 

n 
r 
i • ! zik, donde z .k. es elerrten.to de la Matriz Z 

1:. 

Luego de ciertas operacionea matriciales se pueden obtener los efec 
tos totales por unidad de damanda final de k, dado que 1~ industri~ 
j ya n:o produce· 

(2) n 
1: 
i • 1 

cj • t 
ik i. 1 

( -z 
zik ij 

Por lo tanto, la p'rdida -neta de efectos totales l!tel sector ~ ante 
la desaparición ~e j es (1) - (2)• 

n n n 

(J) t {z.k-e~k)• t z.k-t (z .. k-z~· .z.,}zj.)•z.k~ 1z 
i •1 l. 1 i•l 1 i •1 l.. 11 'J"- J 1 zij jj • 

i•l 
b . /z • z e jk . j j j 

'La pérdida neta de efectos directos e inr!iTectos rle todos los seeto 
res al desaparecer j seri ~ 

(4) 

Falta ver que parte de la pérrli~a pertenece t~ ~T. v Clul! pa1:te a 'FTc.. 
Desagregando (4)~ 

t n b 
{5) e. • t e: z .k/zj . . • 

J kt-1 J J . J 
b 1 b e z z • l 
j jl jJ+ e.zjq z •• + + b + h 1 1 ~ 11 ••• e. • •. e. z. z .. - . . - ] J Jt'l J 1 

b b 
zj 1 /zjj+. •. +ej zj ,j _1/zj i+e~ zj ,j+l/zjj+ ••• +Pjzin/zji 

Reordenando (5)~ 
t b b 

(6)e~ • e. +.e j 
~ J 

!/ Véase García-Marfán. 1981. pá~. 4-14. 
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F.l '8L está asociado a• 

b n 
(7) e. - r 

J 
z .. 

1J 

El resto de la spre11ión 

b 

(6) está asociarla " los P'L: o eea ~ 

(8) f t 
e. • ej 

) 

Evidentemente 

- e. 
J 

En foma ei.'!lilar se deducen los eneatlena,..ientos d.e emplea. 

Ahora bien, como los z y los 
rectos e indi rectos ;ó~ unidad 
ponderar precisamente por ella. 

c~k representan requar:iai~tos ~i 
1 de dem.antla final, f, c.onviene
Veamos el caso de 1)rOdueci6n. 

La pérdiña neta de efectos al desa1'4reeer j es~ 

n 
(9) 1: 

i- 1 
f • 
k 

La pérdida total, para los n sectores será entonces 
t n 

(1 ~, ~ b f/ b 
u tj • ~ • 

1 
ej z j k zjj• e /zjj 

j 

nesagregando~ (10) 

n 
r f n1 k-lzjk·k· ej zjjxj 

(11) tt • ejb 2: j"fj/zj.+ e~z •. 1 f 1 /z.j+ +ebi z1 . . 1 fj_ 1/z.j:+-
t J J 1 l . , • • • . ,] - - J 

h b + e.z. "+lf .. +1/zjj+ ••• + e.z. f _/z .. 
J J,J J J Jn n JJ 

Podemos Hacer! 

t b 
(12) tj • ejzjjfj/zjj• e~fj 

y t~ -t; -t~ 
b f t 

tj se relaciona con los ~L. tj eon l!\\s FT. V t.. con los 'T'l .• 
. 1 

t~ idéntica !llanera se deduce los encadenamientos ponderados de entPl eo. 

B. EFECTO CONST:lMO 2/ 

Al alterar el efecto consumo al valor bruto de la pradueeión, la ma-

2/ Id. p. 46-5! 
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triz A ~e transacciones intenneti:ia.s y la demanrla final, se tiene• 

(14) X* • A*X* + F* 

ne otra manera~ 

(15) 

X 
n 

e* 
' ) 

participación del sector i !!rt el consumo (incremental) 

p. es la propensión media a conSUtttir "POr unida~ tie producción tte 
1 

i. 

e* es el valor total del consutno inducido (increment.al) 

(16) f~ • fi ... hi e* es la de"tanda final autónoma del sector i. 

EvidentC!l'lente de ( 14) se pasa a • 

(~17) 
' -1 
X* • (I-A*) F* • Z* F* 

Cada elemento de la matriz Z original se transfot'l'la as1~ 
e F 

(13) z*l.J·. = z.. + z~ z* z* 1 1 1J 1 j n+ ,n+ 

En donde~ 

(19) 

(20) 

(21) 

*e 
n 

z. • ! 
1 j 

F n Zj - r 

z* n+l,n+l 

•1 
hjzij 

1) .z .. 
.1 1J 

Necesitamos estimar h.,p. y e• 
J l. 

En el caso de hj : 
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T'IJ es la elasticidad consuma sectarial-ingresa total~ r es la 

tasa de crecimiento del ingreso~ cj es el conStr.UO del sector j. 

Entonces• 

(23) = 6c. 
J 

Por lo tanto: 

(24) 

Luego tenemos~ 

(25) 

(26) 

p. • e ./x. 
l. ]. ]. 

n 
e* - r p.x. 

j•l J J 

C. EFE<ITO PROVISION DR lHVISAS 3/ 

En el capítulo 3 se explica la ol:ltención de los parámetros útiles 
para conecer !l 1 , y 1 , Gt

2 
y y2 Sólo falta explicar '\ y los ampli 

ficadores. 

B1 se obtiene (le la siguiente función económetrica ~· 

(27) PB!t • 60 + 61 M! + B2M!-l . R3Pl'\It-1+ et 

M
1 es la impartación í'le insumas t:m e.l a;;o t. 
t 

vL y v"'- son los coeficientes lie amplificación contahle de 

empleo y producción, respectivamente, Son i~uales a T.TL/ I:'RT •• 

3/ Id. p. 53-54. 
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3 
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~itulo 2.2. 

2 
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2 

2 

3 

2-3 
1 

5 

1 

6 

1 

.. ... (QA) de La ••• (UJA) La Molina 
Mol1na ••• 

• • • Me$anogratia ••• mecan.Ggrafiado 
<lo... -

••• es aee1r,.,la ••• es decir,la gran ••• 
~ran ••• 

• • • Latim.oame:riG!, ••• latin•oameric ano ••• 
.no ••• 

:Principales mode Principales moaelos • .•• 
1es.,.. -

••• Ministerio ••• 
_i/Vé:ase ••• 
••• in4lirec"tamen
te de los • .•• 
Ita el se .... 
••• los tl);atores 
m cálculo ••• 

••• Ministerios ••• 
~/Véase ••• 
••• 1ndireetamen.t e-de 

los ••• 

Ita el M.Bs se. •• 
••• lo .s maye>res ••• 

Bl cálculo ••• 
5 2 ••• <le Leont~!!.e ., ••• de Tieont1e:f', 

Véase ~ehult~ ••• Iota. 28 véase Scb ltz ••• 

Jo debe ·aparecer la neta 33 
1 5 ••• sectores pl'o-

d:u.cci.6n ••• 
4 1 

1 2 

3 3 
Guadt'G Jo.32 

3 1 

4 .2 

4 2-3 
4 4 

•o'ba 48 
1. 1 

1 4 

4 

••• se base ••• 
••• ,y bebidas 

atras:la ••• 
1981 1982 
.... eomplieaclo •· su · 
••• '.at de la see 

tor -
••• amp1ificacla 
••• elevada • .•• 
••• porduéeión 

• ·.~objet1vo, 
••• econóin6tr1ca 

memte... ..... 
• • • n.aeia adelan 

te. 

••• vectores pródtl e
ción. ••• 

• •• se basa ••• 

• .• •Y 'bebi<las, 

atrás ;la .••• 
1981 1·98•2 *" 
••• eomp>I ieado .Ea 

••• TL de "G-n sector 

• .•• elevado ••• 
..1. • , , ••• prouuee1.0n •.•• 

••• objetivo 

•••• eeono!métrieamen ... 
te .... 

••• hacia acilelante), 
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