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El proposito de este trabajo es estructurar un modelo macro
economico que exprese matematicamente un esquema de las rela
ciones estructurales que ligan, a traves del tiempo, la evolucion 
demografica de un pais en desarrollo como Argentina, con los fac
tores economicos fundamentales que son produccion, consumo, 
capital, inversion, mano de obra y nivel tecnologico. 

Seguimos, en principio, la linea de pensamiento expuesta por 
Haavelmo (1), Johansen, Leid (2) tratando de adaptar, las ideas 
que est os autores concibieron para paises de economia practica
mente estabilizada, a un pais en plena evolucion como Argentina. 

Utilizaremos los'siguientes simbolos: 
X para el volumen de produccion en valores agregados; 
K el monto (Ie bienes de capital, materia prima, etc., empleados 

en la produccion; 
N volumen de la poblacion; 
T indice del nivel tecnologico; 

Ko dK d' . 
= -" -, tasae InverSlOnes. 

dt 
Las unidades se elegiran de manera que resulten comparables 

los distintos factores, habitualmente se toma una unidad monetaria 
fija en el tiempo. 

El roodelo est a formado por las siguientes ecuaciones. 

dN 
~- = a.N 

dt . ' 

X = B N~ Kl-~ T; 

k = C NY! KY' X"; 

(1) Economic Evolution (1956). 

[I] 

[2] 

[3] 

[4] 

(2) Rules of Thumb for the expansion of Industrias in a process of Economic 
Growth - Econometrica (1960). 
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Las demas letras son parametros constantes a determinar por 
ajuste mediante procedimientos de regre8i6n lineal. 

La ecuaci6n [1] expresa que la tasa relativa de crecimiento de la 

poblaci6n .~ es una constant~. Esta afirmaci6n se cumple en 

Argentina con buena aproximaci6n para periodos cortos como el 
que puede abarcar este estudio (diez an os aproximadamente) 
para periodos mas largos habra que introducir una ley variable de 
crecimiento. La poblaci6n argentina en las ultimas decadas ha 
venido creciendo aproximadamente 1,6 % por ano debido al creci
miento vegetativo, y en promedio poco mas de el 0,4 % debido 
a los movimientos migratorios que son variables de ano a ano pero 
con estabilidad en promedio. 

La ecuaci6n [2] es similar ala clasica de Douglas y Cobb, modi
ficada por la introducci6n del factor T que es un indice del nivel 
tecno16gico, que debe figurar en la ecuaci6n representando la cam:a 
de variaci6n de la producci6n correspondiente a la unidad hombre 
y a la unidad capital. 

La ecuaci6n [3] indica que la inversi6n puede expresarse de forma 
tal que los factores econ6micos que la determinan aparezcan con 
elasticidades constantes. 

La ecuaci6n [4] sirve para definir el indice de nivel tecno16gico 
T, como una potencia del capital "per capita". 

Trataremos de expresar primeramente las demas variables en 
funcian de t y K: 
de [1] resulta inmediatamente 

N = No pOlt [1'] 

Siendo Nola poblaci6n en el instante t = 0, que se tomara en la 
iniciaci6n del periodo de nuestro estudio. 

De [2] y [I'] resulta 

De [3] [I'] [2'] sale 

siendo 
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integrando la ecuacion diferencial 

K-'-sdK = C1 (Jra1dt 

Kl-a C1 ___ = _ "r at + C2 

1 - 0 ro 

K ./C1 (1-o) (Jral+C2 (1-o) 
'V rrx. 

[5] 

Variaci6n de los factores de evoluci6n. Estudiaremos a continua
cion Jas relaciones entre las variaciones de los distintos factores: 

Reemplazando [5] en [2'] tendriamos X en fun cion de t. 
Haciendo la derivada logaritmica respecto a t en [2] e indicando 

con 11 la expresi6n ~ resulta 

x 
x 

u 

A A A A 

X = ~ N + (1 -~) K + T 

. [6] 

y, si dividimos [2] por N y efectuamos la derivada logaritmica 
queda 

X ( K )l-~ ( K )l-~+~ -=B - T=BD-
NN N 

[2/1] 

[7] 

o sea que la tasa de variacion del producto "per capita" es la tasa 
de variacion del capital "per capita" multiplicado por el factor 
(1 -~ + ,,). ' 

Un programa de desarrollo de un pais contiene como meta funda
""-

mental la elevaci6n del producto "per capita" es decir de ( ~ ) . 

Podemos ahora responder a la pregunta de la necesidad de cre
cimiento de K requerida para realizar un determinado crecimien-

A A 

to de ( ~ ) resultara, teniendo en cuenta que ( ~ ) = Ii - N. 
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se ha puesto con est a formula de manifiesto la necesidad de capital 
para realizar un determinado incremento del producto "per capita", 
el depende de 10 que ocurra con el cociente. 

A A 

Si K < N es el pais se empobreceria por disminucion de la renta 
.A. 

(X) " "per capita" ya que N seria negativo. 

"'" A A A 
Si K = N tendriamos ,el crecimiento malthusiano X = N es 

decir el pais permanecera economicamBnte estancado. 
A A 

Si K > N, entonces habra' un crecimiento del producto per 
A .A.' 

capita es decir X > N. 
Deseamos destacar como conclusion importante el papel de '1:", 

la elasticidad del in dice de' nivel tecnologico respecto de 

~ . Segun [7], fijando K, el recurso fundamental de que dispone 

Argentina para incrementar el'producto "per capita" es precisa
mente elevar S11 niveltecnologico. Esto hace resaltar la import an cia 
que podria adquirir la accion universitaria como acelerador del 
proceso de desarrollo .. 


