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Crecimiento económico: enfoques y modelos, a diferencia de otros textos universitarios 
que circulan en el medio académico, aborda no solo las teorías del crecimiento 
de las economías de mercado que hacen énfasis en los factores de oferta, sino 
también los enfoques que, desde la vertiente keynesiana, le otorgan importancia 
decisiva a los factores de demanda. 

El libro consta de siete capítulos. El primer capítulo contiene una breve 
historia del desarrollo de las teorías y los hechos estilizados del crecimiento 
económico. El segundo capítulo aborda las teorías keynesianas y neoclásicas del 
crecimiento y su relación con el empleo. En el tercer capítulo se presenta la 
controversia sobre la teoría del capital e incluye modelos de crecimiento con 
capital heterogéneo. El capítulo cuatro está dedicado a la relación del crecimiento 
con la distribución del ingreso y se revisan los modelos keynesianos que hacen 
depender la tasa de ahorro de la distribución del ingreso. El quinto capítulo está 
dedicado a la teoría del crecimiento endógeno una de cuyas vertientes abandona 
la función de producción neoclásica y los rendimientos marginales decrecientes 
del capital. En el sexto capítulo se presentan varios modelos de crecimiento, de 
inspiración keynesiana, dirigidos por factores de demanda.

Finalmente, el séptimo y último capítulo del libro es una miscelánea de temas 
relacionados con la política económica y el desarrollo. Se discute qué espacios 
para la intervención del Estado dejan los distintos enfoques del crecimiento, para 
luego analizar la importancia de las instituciones y de la democracia, así como 
el papel del comercio, los mercados financieros, etc., para el crecimiento y el 
desarrollo. 
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PresenTaCIón

Este es un texto de enfoques y modelos teóricos de crecimiento económico. A diferencia 
de otros textos universitarios que circulan en el medio académico, este aborda no solo 
las teorías del crecimiento de largo plazo de las economías de mercado que hacen énfasis 
en los factores de oferta, sino también los enfoques que, desde la vertiente keynesiana, 
le otorgan importancia decisiva a los factores de demanda. En todos los casos los 
modelos se presentan con sus respectivos desarrollos matemáticos para facilitarle al 
lector la comprensión teórica y técnica de los mismos.

El texto contiene siete capítulos. El primer capítulo es introductorio. Aparte de 
discutir el objetivo de la teoría del crecimiento y proporcionar conceptos básicos y 
herramientas matemáticas, incluye una breve historia del desarrollo de las teorías y los 
hechos estilizados del comportamiento de largo plazo de las economías. El capítulo 
dos contiene las teorías keynesianas y neoclásicas del crecimiento y de su relación con 
el empleo. Solo los neoclásicos postulan el crecimiento con pleno empleo. Están los 
modelos con ahorro exógeno keynesianos (Harrod y Domar) y neoclásicos (Solow-Swan 
y Uzawa), como los modelos neoclásicos con optimización del consumo (Ramsey-
Cass-Koopmans y el de generaciones superpuestas). En el tercer capítulo se presenta 
la controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento. El capítulo cuatro 
está dedicado al crecimiento y su relación con la distribución del ingreso. Aquí se 
revisan básicamente modelos keynesianos que hacen depender la tasa de ahorro de la 
distribución del ingreso, con lo cual se introduce la posibilidad del crecimiento con 
pleno empleo. 

El capítulo cinco trata de la teoría del crecimiento endógeno. Los modelos neoclá-
sicos para explicar el crecimiento del producto per cápita habían introducido exóge-
namente el cambio técnico. La nueva teoría del crecimiento surge como crítica a esta 
explicación y, al endogenizar el cambio técnico, abandona la función de producción 
neoclásica y los rendimientos marginales decrecientes del capital. Se revisan las teorías 
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de crecimiento endógeno de primera generación y de segunda generación. Los primeros 
parten de una función de producción neoclásica con cambio técnico a la Harrod (au-
mentador de trabajo) e introducen una función de cambio técnico que la transforma 
en una función de producción similar a la del modelo keynesiano de Harrod o a otra 
que exhibe rendimientos crecientes. En los modelos de segunda generación se encuen-
tran los modelos seudo Harrod-Domar (que eliminan de la función de producción 
los factores no producidos para evitar cualquier fuente de rendimientos decrecientes 
del factor producido) y modelos neo-exógenos (que tratan de integrar la ecuación de 
cambio técnico de Solow con una relación entre la tasa de cambio de la productividad 
del trabajo y las elecciones de la sociedad entre consumo presente y futuro. Consistente 
con la idea de que la frugalidad es la causante del crecimiento económico, la teoría 
neoclásica del crecimiento endógeno trata de asociar la tasa de crecimiento con las 
decisiones de ahorro de la comunidad. En los modelos neo-exógenos esta asociación 
se da a través de la influencia de la tasa de ahorro sobre el ritmo del cambio técnico, a 
través de la I y D, la educación, etcétera. 

En el capítulo seis se presentan varios modelos de crecimiento dirigidos por factores de 
demanda. Se desarrollan el modelo de crecimiento limitado por la balanza de pagos, otro 
donde la inversión es la principal determinante del crecimiento, un modelo que captura 
la persistencia de shocks de demanda en el largo plazo y otros modelos de crecimiento 
dirigidos por los salarios y los beneficios. Finalmente, el capítulo siete es una miscelá-
nea de temas pero todos relacionados con la política económica y el desarrollo. Luego 
de discutir qué espacios para la intervención del Estado dejan los distintos enfoques 
del crecimiento, se analiza la importancia de las instituciones y de la democracia, así 
como el papel del comercio, los mercados financieros, etcétera, para el crecimiento y 
el desarrollo. También se presenta la relación entre el crecimiento, la pobreza, la des-
igualdad y el empleo. El capítulo termina con el análisis de la experiencia de algunos 
países explicitando la estrategia de desarrollo que adoptaron. 

El contenido de este texto se basa en mis notas de clase para el curso de Teoría 
del Crecimiento, que dicté en los tres últimos años. La versión que está en sus manos 
ha sido posible gracias a la excelente asistencia de Rosmary Lozano, ex-alumna de 
mis cursos de Teoría del Crecimiento y de Macroeconomía, y una de las mejores de 
su promoción. Ella me asistió tanto en la tarea de ingresar mis notas de clase en la 
computadora, como también en la solución matemática de los modelos y en el mismo 
proceso de redacción de este libro. A ella mi gratitud especial. Hacer un libro de texto 
útil para la formación integral del profesional economista, y, a la vez, distinto de los 
que ya circulan en el mercado, no es tarea fácil en nuestro país. Afortunadamente la 
Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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nos ayudó, remunerando a nuestros asistentes, lo cual hizo posible que escribiéramos 
dos libros en tal solo un año sabático.

Debo reconocer y agradecer infinitamente a la Dirección de Gestión de la Inves-
tigación de la PUCP. En especial, mis gracias a Carlos Chávez, funcionario de esta 
Dirección, quien siempre supo encontrar soluciones a los problemas administrativos 
generados por nuestro proyecto y nunca dudó en apoyar nuestra demanda de ayuda, 
haciendo posible la contratación de asistentes en los mejores términos. 

Félix Jiménez
Profesor Principal del Departamento de Economía de la

Pontificia Universidad Católica del Perú



CaPíTuLo 1 
InTroduCCIón: La Teoría deL CreCImIenTo.  

ConCePTos básICos y breve hIsTorIa

Recientemente, el Wall Street Journal publicó un artículo acerca de las perspectivas 
para el crecimiento peruano en el 2010. El artículo se iniciaba con la frase: «El sólido 
crecimiento económico, que está fortaleciendo las acciones de los sectores de la cons-
trucción y de los servicios básicos en Perú, debiera impulsar las ganancias del mercado 
bursátil durante el segundo trimestre de 2010». Además, señalaba: «El Banco Central 
de Reserva del Perú proyecta un crecimiento del producto interno bruto del 5.5% 
para este año». Es común escuchar en las noticias y en los medios de comunicación 
expresiones de este tipo en relación al crecimiento económico, como escuchamos hablar 
también de la actividad económica, la pobreza, la inflación, el desempleo y el tipo de 
cambio, entre otros temas resaltantes de la economía. La mayoría de estos temas son 
fenómenos de corto plazo y son tratados por la macroeconomía. Por su parte, la teoría 
del crecimiento económico aborda temas de largo plazo, vinculados principalmente a 
la expansión del producto bruto interno (PBI) potencial de la economía. 

De este modo, la teoría del crecimiento analiza la expansión del producto y la 
productividad de las economías en el largo plazo, con especial atención en las causas y 
los determinantes del crecimiento, como también en sus principales limitantes. Desde 
los orígenes de la ciencia económica, el crecimiento económico ha sido un tema de 
gran interés en la economía, no solo por curiosidad científica, sino sobre todo por sus 
implicancias en el bienestar de las sociedades. William Easterly, economista estudioso 
de los procesos de crecimiento y desarrollo de los países subdesarrollados, señala en la 
introducción de su libro The Elusive Quest For Growth: «Nosotros los expertos no nos 
interesamos en elevar el producto bruto interno por sí mismo. Nos importa porque 
mejora a la mayoría de pobres y reduce la proporción de personas que son pobres. Nos 
importa porque personas con más dinero pueden comer más y comprar más medicinas 
para sus hijos» (Easterly 2001: 3).
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No obstante, como en muchos temas en economía, no se ha alcanzado pleno con-
senso acerca de la naturaleza del crecimiento y sus determinantes. Por este motivo, las 
distintas escuelas de pensamiento exponen sus modelos y los resultados que se derivan 
de acuerdo a su visión de la economía y sus principales supuestos. Dependiendo del 
estudio del tema, se pueden concluir distintas explicaciones acerca del crecimiento y 
los factores subyacentes. Este libro presenta un recorrido por las principales explica-
ciones al crecimiento económico de diversas escuelas de la economía, con el objetivo 
de brindar una visión panorámica del tema del crecimiento económico.

Iniciamos el capítulo definiendo la teoría del crecimiento y la importancia de la 
distinción entre crecimiento y fluctuaciones. Asimismo, se presenta evidencia empírica 
sobre la evolución del producto bruto interno (PBI) y del PBI per cápita de distintos 
países desde una perspectiva comparada, vinculando dicha evolución a las políticas 
económicas que influyen en el crecimiento de los países. En la segunda sección se de-
sarrollan algunas herramientas matemáticas útiles para la comprensión de los distintos 
enfoques de crecimiento, que se presentarán en los capítulos siguientes. En tercer lugar, 
se precisan los conceptos de función de producción, la contabilidad del crecimiento y 
otros conceptos relacionados con la teoría del crecimiento. Finalmente, se resume la 
historia de las teorías del crecimiento destacando los temas de preocupación teórica 
en determinados momentos del desarrollo de la economía capitalista, los cuales serán 
profundizados en los capítulos siguientes al desarrollar cada modelo.

1. Crecimiento, evidencia empírica y política económica

Hasta ahora hemos definido la teoría del crecimiento económico como la rama de la 
economía que se centra en el análisis de la evolución del producto potencial de las 
economías en el largo plazo. Por esta razón, es necesario distinguir el crecimiento eco-
nómico de las fluctuaciones económicas. La evolución del PBI puede separase en dos 
partes: la tendencia o producto potencial y las fluctuaciones alrededor de la tendencia. 
El producto potencial es el producto tendencial o de largo plazo de una economía, por 
eso se dice también que es el «monto promedio» de bienes y servicios producidos en la 
economía durante un largo período. El nivel del producto puede exceder al nivel del 
producto potencial durante cortos períodos; también puede ser menor durante otros 
cortos períodos (véase el gráfico 1.1). 
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Construcción y servicios impulsarían  
al mercado peruano en el segundo trimestre* 

LIMA (Dow Jones)—El sólido crecimiento 
económico, que está fortaleciendo las accio-
nes de los sectores de la construcción y de los 
servicios básicos en Perú, debiera impulsar 
las ganancias del mercado bursátil durante 
el segundo trimestre de 2010. El sector de 
manufacturas también debiera crecer, aun-
que el de metales podría registrar volatilidad, 
según analistas del mercado.

Se estima que los riesgos para la econo-
mía peruana en el segundo trimestre podrían 
provenir principalmente del extranjero y ser 
causados por cualquier crisis en la economía 
mundial. En el período previo a las eleccio-
nes regionales de octubre, que preceden a las 
votaciones presidenciales de 2011, podría 
generarse cierta volatilidad interna, pero 
su efecto debería ser marginal. El Banco 
Central de Reserva del Perú proyecta un 
crecimiento del producto interno bruto del 
5,5% para este año.

Según Roberto Flores, analista de la 
corredora limeña Inteligo SAB, se espera 
que las acciones registren un crecimiento 
cercano al 10% durante el segundo trimes-
tre, el que sería impulsado por el sector de 
la construcción. Pablo Nano, economista 
senior de Scotiabank Perú, también prevé 
un crecimiento del 10% para el segundo 
trimestre, a partir de la inversión privada en 
los sectores de vivienda y obras públicas, los 
que a su juicio podrían subir entre un 15% 
y un 20% este año. Según los analistas, esto 
debiera beneficiar a las acciones de empre-
sas como Cementos Lima SA y Cementos 
Pacasmayo SAA, así como también a las de 
constructoras como Graña y Montero SAA. 

Cementos Lima SA, que tiene una par-
ticipación de mercado cercana al 40% en 
el sector peruano de cementos, indicó hace 
poco que espera que sus ventas aumenten 
un 6% en 2010.

Flores, de Inteligo, señaló que el sector 
eléctrico también debiera registrar ganancias 
a medida que la recuperación económica 
aumenta la actividad en los sectores indus-
trial y minero. El experto proyecta un buen 
trimestre para el sector, lo que beneficiaría 
a empresas eléctricas como Edelnor SAA y 
Enersur SA. Nano, de Scotiabank, manifestó 
además que prevé que el sector de manufac-
turas se expandirá entre un 5% y un 6% en 
2010. Sin embargo, el sector minero —que 
tiene la mayor ponderación en el mercado 
bursátil local— podría registrar una mayor 
volatilidad, debido a que cualquier nueva 
desaceleración en la economía internacional 
podría afectar los precios de los metales y 
las exportaciones en general. Según Flores, 
se estima que la minería en general seguirá 
mostrando cierta volatilidad, ya que los 
mercados externos influyen en ella.

El Índice General de la Bolsa de Valores 
de Lima, que está compuesto en gran medida 
por empresas del sector minero y que en 
2008 perdió cerca del 60% de su valor, se 
duplicó con creces en términos de dólares en 
2009. Perú es el mayor productor mundial 
de plata, el segundo principal productor de 
cobre y un importante productor de oro a 
escala mundial.
* Tomado del Wall Street Journal Americas. Escrito por Sophie 

Kevany (03/05/2010).
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Gráfico 1.1 
Perú: PbI y PbI potencial* 1975-2008 
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Fuente: Estadísticas BCRP. Elaboración propia. 
*El PBI Potencial fue construido por el autor en Jiménez 2009.

La teoría del crecimiento trata del comportamiento del producto potencial o del 
producto de largo plazo. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos ha-
blando del incremento del producto potencial.

Crecimiento y fluctuaciones 

Por lo general, las fluctuaciones del producto en torno a la tendencia son consideradas 
fenómenos de corto plazo sin mayor relación con el crecimiento de largo plazo. Sin 
embargo, no puede negarse que las fluctuaciones tienen efectos sobre la tendencia de 
las variables relevantes en la economía. Robert Solow, en su discurso de agradecimiento 
al recibir el Premio Nobel de Economía de 1987, señala precisamente este tema:

La teoría del crecimiento fue inventada para proveer una manera sistemática de  
hablar acerca de sendas de equilibrio para la economía y compararlas. En esa tarea, ha 
tenido razonable éxito. Sin embargo, ha fallado en tratar adecuadamente un problema 
igualmente importante e interesante: la manera correcta de lidiar con las desviaciones 
del equilibrio. […] En particular, el monto y la dirección de la formación de capital 
es susceptible de ser afectada por el ciclo económico, ya sea a través de la inversión 
bruta en nuevo equipo o a través de la aceleración del desecho de equipo antiguo. 
[…] Por lo tanto, un análisis simultáneo de la tendencia y las fluctuaciones en realidad 



17

Capítulo 1. Introducción: La teoría del crecimiento. Conceptos básicos y breve historia

implica una integración del equilibrio y desequilibrio de corto plazo y largo plazo 
(Solow 1988: 311-312).

evidencia empírica sobre crecimiento

El análisis del crecimiento de un país se centra en la evolución de su PBI y sobre todo 
en la tasa a la que crece durante un período determinado. No obstante, el PBI es una 
variable muy agregada que presenta algunos inconvenientes cuando se pretende analizar 
el nivel de desarrollo y bienestar de un país. Por ejemplo, los habitantes de dos países 
con el mismo nivel de PBI no necesariamente gozan del mismo grado de bienestar, si 
uno de los países tiene una mayor población. Por ello, para realizar comparaciones inter-
nacionales es preferible considerar el PBI en relación al número de habitantes del país.

Cuadro 1.1  
Tasa de crecimiento promedio anual 1980-2008

  PBI real PBI per cápita PBI real PBI per 
cápita

Canadá 2.72% 1.62% américa Latina

China 9.91% 8.83% Argentina 2.38% 1.17%

Francia 2.04% 1.51% Bolivia 2.44% 0.00%

Alemania 1.89% 1.67% Brasil 2.76% 0.78%

India 6.09% 4.14% Chile 4.76% 3.11%

Italia 1.57% 1.50% Colombia 3.55% 1.58%

Japón 2.26% 1.90% México 2.88% 1.00%

Reino Unido 2.40% 2.26% Perú 3.08% 1.03%

Estados Unidos 2.92% 1.84% Venezuela 2.37% 0.27%

Fuentes: FMI. World Economic Outlook, abril 2009; Economic Report of the President, 2009; Estadísticas BCRP, INEI. Elaboración propia.

El PBI per cápita, o por habitante, permite tener una mejor aproximación al nivel 
de bienestar. Lamentablemente también presenta algunas limitaciones, principalmente 
vinculadas a la distribución del ingreso. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el 
PBI per cápita es solo un indicador promedio. Si la sociedad está caracterizada por una 
concentración excesiva de la riqueza, entonces el promedio no resulta ser una buena 
aproximación al bienestar de la mayoría de habitantes. A pesar de estas dificultades, 
podemos utilizar el PBI per cápita para comparar, por ejemplo, el crecimiento de China 
y la India, países con altos niveles de población, con las tasas de crecimiento de otros 
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países con diferentes dinámicas poblacionales, como es el caso de los países europeos 
(véase cuadro 1.1). Además, la literatura ha señalado que el PBI per cápita puede ser 
una buena aproximación al bienestar de la población de un país, pues se halla altamente 
correlacionado con otras medidas de calidad de vida, como la esperanza de vida, la tasa 
de mortalidad, entre otras (Jones 2002:5).

Hay economías que crecen más rápido que otras. Un ejemplo es China, país que 
en las dos últimas décadas ha crecido a una tasa mayor que el resto del mundo. La 
tasa de crecimiento del PBI se mide como el incremento porcentual del PBI de un 
período a otro. De este modo, el PBI per cápita chino en 2008 fue aproximadamente 
de 8539 yuanes de 1990, lo cual representa más de diez veces su valor de 1980 (807 
yuanes de 1990). Otro país que ha experimentado aceleración en el crecimiento en 
los últimos años es la India, país que triplicó su producto per cápita con una tasa de 
crecimiento promedio anual de 4.1% desde 1980. Desde 1980 tanto China como In-
dia han experimentado tasas positivas de crecimiento de su producto per cápita (véase 
gráfico 1.2) a diferencia de lo ocurrido en países desarrollados donde el crecimiento 
ha sido más lento.

Gráfico 1.2 
Tasas de crecimiento del PbI per cápita 1981-2008
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Fuente: FMI. World Economic Outlook, abril 2009. Elaboración propia.

Entre los países de América Latina, durante el período comprendido entre 1980 y 
2008, Chile mantuvo una tasa promedio anual de crecimiento de su PBI de 4.76% y 
un crecimiento de su PBI per cápita a una tasa mayor al 3%, lo que le permitió duplicar 
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el nivel alcanzado en 1980. Por su parte, el PBI de Perú creció a la tasa de 3.08%, pero 
su PBI per cápita solo lo hizo a la tasa de 1.03% promedio anual. Así en 28 años, el 
producto por habitante aumentó en únicamente 30%. En el gráfico 1.3 se muestran 
los niveles de PBI per cápita en dólares del año 2000 para Chile y Perú desde 1990 de 
acuerdo con los datos de la CEPAL. Al respecto, cabe señalar no solo que en 1990 el 
PBI per cápita de Chile superaba ampliamente al peruano, sino además resaltar que 
su tasa de crecimiento fue una tasa promedio anual mucho mayor.

Por otro lado, entre 1870 y 1990 el PBI per cápita, es decir el PBI dividido entre 
el número de habitantes, de Estados Unidos, pasó de 2244 a 18 000 dólares de 1985. 
Es decir, el producto per cápita alcanzó en 1990 un nivel que representaba ocho veces 
el de 1870, con una tasa de crecimiento de 1.75% promedio anual. Si la tasa hubiera 
sido de 0.75% promedio anual, el PBI per cápita de 1990 habría sido de 5519 dólares. 
Asimismo, se habría multiplicado por 27 si la tasa hubiera sido de 2.75%. De este 
modo, pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento, que se mantienen por largos 
períodos, generan enormes diferencias en los niveles de ingreso o producto per cápita. 
Desde 1960, el PBI per cápita en Estados Unidos, ha aumentado a una tasa de 2.16% 
promedio anual, pasando de 13 840 dólares en 2000 a 38 148 en 2007, logrando en 
47 años que el producto por habitante casi triplicara su valor (véase gráfico 1.4).

Gráfico 1.3 
Perú y Chile: PbI per cápita 1990-2008 
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Fuente: CEPAL. Elaboración propia.

La evidencia empírica muestra que el PBI de los países presenta, en general, una 
tendencia creciente, pero ¿por qué crece el producto de los países?, ¿por qué difieren 
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las tasas de crecimiento entre países? ¿Pueden los gobiernos intervenir para facilitar el 
crecimiento de un país? ¿Qué políticas contribuyen al crecimiento económico?

Gráfico 1.4 
estados unidos: PbI per cápita 1960-2007 
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Fuente: Economic Report of the President, 2009. Elaboración propia.

Como ya se mencionó, la teoría del crecimiento económico, que estudia cuáles 
son los determinantes del crecimiento económico a largo plazo y sus mayores limi-
taciones, surge como un intento de responder a estas y otras preguntas relacionadas. 
Hemos mencionado también que las respuestas a estas interrogantes dependerán del 
modelo que se utilice para analizar el crecimiento. Afortunadamente, contamos con 
evidencia empírica para contrastar los resultados teóricos de cada modelo con la reali-
dad, con el fin de encontrar la mejor explicación al crecimiento de cada economía en 
particular. En base a este conocimiento, se puede analizar cuáles son las políticas que 
deben implementarse para estimular el crecimiento, o en el peor de los casos, saber 
cuáles deben evitarse. 

Crecimiento y política económica

Las «condiciones iniciales» de las que se parte y la «política económica» que se adopte 
durante un determinado período, pueden acelerar o retrasar el crecimiento económi-
co. Su influencia se ejerce, principalmente, a través de dos canales: la tecnología y la 
intensidad de capital o relación capital–trabajo.
•	 La	tecnología: Cuando mejora la tecnología (conocimiento para la fabricación 

de motores eléctricos, transmisión de señales por medio de fibra óptica, etcétera) 
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aumenta el nivel de eficiencia de los trabajadores, es decir, su capacidad para utilizar 
las tecnologías modernas (su calificación y educación). 

•	 La	intensidad	de	capital: Se define como la cantidad de stock de capital (equipo, 
edificios, autopistas, puertos y máquinas) que tiene a su disposición un trabajador 
promedio. Una economía intensiva en capital es más productiva y genera mejores 
condiciones de bienestar para la población.

Las condiciones iniciales y la política económica influyen en la intensidad de 
capital a través de:
•	 La	proporción	de	la	producción	total	que	se	ahorra	y	se	invierte	para	aumentar	

el stock de capital (se le denomina también esfuerzo de inversión o coeficiente de 
inversión). Las políticas económicas que aumentan este esfuerzo aceleran la tasa 
de crecimiento económico a largo plazo.

•	 La	nueva	inversión	necesaria	para	dotar	de	capital	a	los	nuevos	trabajadores	o	para	
reponer el stock de capital gastado u obsoleto.
Con el surgimiento de los modelos de crecimiento endógeno, es decir, de los 

modelos que determinan el crecimiento del producto per cápita endógenamente, 
se ha otorgado un renovado interés a la influencia de las políticas públicas sobre el 
crecimiento al considerar su efecto sobre la inversión y la tecnología. Así, las políticas 
económicas deben dirigirse a propiciar la acumulación del capital humano (a través de 
la educación, servicios de salud y nutrición), como a impulsar la inversión en capital 
físico y en investigación y desarrollo (I&D). Además, para reducir la incertidumbre y 
favorecer la inversión e innovación tecnológica, se destaca la necesidad de mantener 
la estabilidad tanto macroeconómica (vinculada a políticas de control de la inflación y 
de la volatilidad cambiaria) como también la estabilidad política basada en un marco 
de instituciones sólidas (Corbo 1996:163-164). 

Respecto a la influencia de las políticas comerciales en el crecimiento económico, 
la evidencia empírica no resulta concluyente y el tema de la apertura comercial es aún 
objeto de debate entre los economistas. Por un lado, se argumenta que la liberalización 
comercial contribuye al incremento de la productividad nacional pues al incrementar 
la competencia se realiza una mejor asignación de recursos y se facilita la importación 
de equipo y maquinaria necesaria en los países con escaso desarrollo tecnológico. Estos 
son los argumentos en los que se apoyan las medidas de liberalización propuestas por 
los organismos multilaterales para los países en desarrollo desde 1990. Por otro lado, 
Krugman (1987) afirma que la apertura puede disminuir el crecimiento si la compe-
tencia afecta a sectores intensivos en investigación que no se encuentren desarrollados. 
En este caso, la protección de las importaciones puede fomentar la inversión en dichos 
sectores. Otros autores han señalado que los países altamente industrializados lograron 
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el crecimiento del que disfrutan a través de medidas proteccionistas y de promoción 
de la industria doméstica por parte del Estado.

Crecimiento, fluctuaciones y política económica

Luego de la Gran Depresión, se logró cierto consenso en torno a la idea de que la 
política económica era necesaria para ayudar a la economía a paliar los efectos de las 
fluctuaciones económicas, como defendió el reconocido economista, John Maynard 
Keynes. Sin embargo, algunos economistas han defendido la efectividad de la política 
económica en el corto plazo y la neutralidad de la misma en el largo plazo. Es decir, 
afirman que la intervención del Estado, sobre todo a través de la política monetaria, 
finalmente no tiene incidencia en el nivel de actividad y de empleo de largo plazo. 

Por su parte, Olivier Blanchard sostiene que: «si aceptamos el hecho de que la 
política monetaria puede afectar la tasa de interés real por una década y tal vez más, 
entonces, debemos aceptar, lógicamente, que ella puede afectar la actividad económica, 
el producto o el nivel de desempleo, por un período de tiempo similar» (Blanchard 
2003: 3). Blanchard continúa:

Bajas tasas de interés real en 1970 probablemente mitigaron parcialmente el incre-
mento de los costos laborales sobre los beneficios, limitando la disminución en la 
acumulación del capital y, por lo tanto, limitando el incremento en la tasa natural 
de desempleo en 1970. Altas tasas de interés real en 1980 (y luego también, como 
resultado de la política monetaria alemana de la reunificación en los primeros años 
de 1990) tuvieron el efecto contrario, generando un gran aumento de la tasa natural 
de desempleo durante ese período. 

[…] Mi opinión es que, los cambios en el mark-up inducidos por la tasa de interés 
pueden ser relevantes, pero el canal de la acumulación de capital resulta más obvio y 
probablemente más importante. […] Las implicancias del argumento anterior es que 
una subida sostenida en las tasas de interés reales lleva primero a un incremento de 
la tasa de desempleo actual (por el efecto demanda agregada usual) y luego, a medida 
que la acumulación del capital disminuye, lleva a un incremento de la tasa natural de 
desempleo en sí misma (Blanchard 2003: 5-6).

Crecimiento y política económica en Perú

En 1965 el PBI per cápita de América Latina era el mismo que el de los países del este 
Asiático; no obstante, en 1989 el este de Asia superaba en más del doble el PBI per 
cápita de América Latina (Easterly 1995). Las explicaciones acerca de estas divergencias 
relacionadas con las políticas económicas se manifestaron a través de la diferencia en las 
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distorsiones del nivel de precios, la profundidad financiera, el déficit presupuestario, 
la inestabilidad política y la tasa de escolarización (Corbo 1996: 181). 

Gráfico 1.5 
Perú: PbI per cápita 1950-2008 
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Fuente: Memoria 2009 BCRP. Elaboración propia.

El caso del Perú es especial. Su PBI per cápita crece sostenidamente desde 1950 hasta 
mediados de la década del setenta (véase gráfico 1.5), para luego mostrar considerables 
fluctuaciones y disminuir notablemente entre fines de la década de los ochenta e inicios 
de los noventa. En 1992, el PBI per cápita ascendía a S/. 3684 de 1994, cercano a su 
valor registrado en 1960, y recién en 2006 pudo sobrepasar el nivel que alcanzó en 
1975, gracias al crecimiento acelerado producido desde 2004. Entre 2004 y 2008, el 
producto por habitante aumentó a una tasa de 6% promedio anual.

¿Cómo puede explicarse este comportamiento del PBI per cápita peruano? ¿Cuál fue 
la política económica seguida que puede explicar este comportamiento? ¿Tiene como 
objetivos de la política económica, la promoción del crecimiento? Para abordar estas 
interrogantes, debemos analizar la evolución de las principales variables económicas 
que contribuyen o influyen en el crecimiento del PBI. 

Una de estas variables es la inversión, pues gracias a ella no solo se incrementa el 
stock de capital en la economía, sino también se incorporan cambios tecnológicos y se 
eleva la productividad del trabajo. El ahorro también cumple un rol importante en el 
crecimiento de un país, pues, para los enfoques no keynesianos, es fuente principal de 
financiamiento de las inversiones. Por lo tanto, la política económica debe promover 
la inversión privada y/o favorecer el ahorro privado y público. 



24

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Gráfico 1.6 
Perú: ahorro–Inversión 1970-2008 
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Fuente: BCRP. Elaboración propia.

En el año 1970 el porcentaje de la inversión privada con respecto al PBI era de 
12% y aumentó a 22% en 2008. Por su parte el ahorro privado pasó de 14% en 
1970 a 17% en 2008 (véase gráfico 1.6). Por otro lado, la participación del aho-
rro público en el ahorro interno o nacional total, ha sido siempre reducida y muy 
fluctuante, aunque en los últimos años se aprecia un leve incremento (véase gráfico 
1.7). Es necesario señalar, sin embargo, que la promoción del ahorro público no 
debe afectar el gasto en capital, sobre todo, el gasto en infraestructura, debido al 
alto déficit que registra el país en ese rubro. Hay evidencia empírica que muestra 
que el gasto público en infraestructura incrementa la rentabilidad de las inversiones 
privadas, estimulando su expansión.

No hay duda de la importancia de la inversión para el crecimiento económico. 
Las variaciones porcentuales anuales de la inversión bruta fija privada (que no incluye 
la variación en inventarios) y las del PBI evolucionan conjuntamente mostrando una 
correlación positiva. 
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 Gráfico 1.7 
Perú: ahorro interno privado y público 1970-2008 

(Porcentaje del PbI)
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Fuente: BCRP. Elaboración propia.

Gráfico 1.8 
Perú: PbI e Inversión bruta fija privada 1950-2008 
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Lo mismo ocurre con las variaciones porcentuales de la inversión total y las del 
PBI. En el comportamiento de los niveles de la inversión y del PBI también se observa 
una correlación estrecha (véase gráficos 1.8 y 1.9). Por lo tanto, se puede decir que 
las políticas económicas que afectan los niveles de la inversión total, y de la inversión 
privada en particular, también afectan el crecimiento económico de largo plazo del PBI.

Gráfico 1.9 
Perú: PbI real, Inversión bruta fija real e Inversión bruta fija real privada 
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Fuente: BCRP. Elaboración propia.

El otro canal a través del cual influye la política económica sobre el crecimiento 
de largo plazo es la intensidad de capital, o la relación entre los factores capital y 
trabajo. Este ratio es un indicador de la intensidad con que se utiliza el factor capital 
(o el factor trabajo) en la economía. Cuando los trabajadores cuentan con un mayor 
stock de capital, se vuelven más productivos y pueden contribuir de mejor forma al 
incremento de la producción. La relación capital trabajo es también, por lo tanto, un 
indicador de modernización económica. En el gráfico 1.10 se muestra la evolución del 
ratio capital trabajo y del PBI per cápita. Se puede apreciar una relación estrecha entre 
ambas variables. Las dos crecieron hasta mediados de los años setenta y decrecieron 
ligeramente en las últimas décadas. 

Un canal adicional a través del cual las políticas económicas influyen en el creci-
miento económico es la tecnología, y hay, como se sabe, una relación estrecha entre 
los avances tecnológicos o las innovaciones y los niveles educativos y de calificación de 
los trabajadores, así como los gastos en investigación y desarrollo. Al respecto hay que 
señalar que la teoría del crecimiento endógeno, desarrollada en los últimos años, ha 
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enfatizado la necesidad de incrementar no solo el stock de capital físico, sino también 
el stock de capital humano. 

Gráfico 1.10 
PbI per cápita y relación capital trabajo, 1950-2008 

(PbI per cápita en soles de 1994)
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Fuente: BCRP; INEI. Elaboración propia.
Nota: La relación capital–trabajo se obtuvo dividiendo el stock de capital entre la PEA ocupada. El stock de capital fue construido por 
el autor en Jiménez 2009.

Los principales medios para mejorar el stock de capital humano son brindar edu-
cación de calidad, servicios adecuados de salud y asegurar la nutrición adecuada de los 
habitantes. Con el fin de conocer a grandes rasgos la evolución de la inversión pública 
en capital humano en el Perú y otros países, el gráfico 1.11 muestra el porcentaje 
del gasto público en educación con respecto al PBI. Se observa que el Perú invierte 
considerablemente menos en educación que México, Chile, Colombia y Argentina.

Es importante resaltar que un nivel elevado de gasto público no necesariamente se 
traduce en una mejora de la calidad y cobertura educativa, por tanto, este indicador 
resulta deficiente en ese aspecto. A pesar de ello, el porcentaje que representa el gasto 
público en educación, en relación al gasto público total, nos permite aproximarnos 
a la relevancia que otorga el gobierno a la educación. Lamentablemente, el gasto en 
educación en la última década no ha aumentado con respecto a los niveles de 1975 
(véase gráfico 1.12).
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Gráfico 1.11 
Gasto público en educación 
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Fuente: CEPAL. Elaboración propia.

Gráfico 1.12 
Perú: Gasto público en educación 
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Fuente: CEPAL. Elaboración propia.

En esta sección hemos presentado una visión general del crecimiento económico 
refiriéndonos constantemente a variables como la producción, los factores productivos, 
la inversión, el ahorro, el gasto, la tasa de crecimiento, entre otros. Si bien el lector puede 
estar familiarizado con estos términos, las dos siguientes secciones pretenden aclarar 
dichos conceptos y brindar las herramientas matemáticas básicas para comprender los 
desarrollos de los modelos que se llevarán a cabo en los capítulos siguientes.
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2. herramientas matemáticas

En esta sección se presentan brevemente algunos conceptos útiles para tratar el tema 
del crecimiento. En especial se enfatiza los temas de cálculo elemental y la teoría de 
ecuaciones diferenciales y en diferencias simples, como también los conceptos de tasa 
de crecimiento y valor presente y futuro en tiempo discreto y continuo. 

modelo económico y el uso de la matemática

Los modelos económicos son abstracciones de una realidad más compleja. Cada modelo 
es útil para lo que se propone mostrar; sin embargo, puede ser completamente inútil 
para otros propósitos. Por otra parte, la utilidad del modelo no depende necesariamente 
de su complejidad. Los modelos parten de supuestos simplificadores que permiten 
dejar de lado algunos hechos para concentrar la atención en aquellos que los modelos 
están en capacidad de estudiar. 
La matemática es el lenguaje que se utiliza para presentar los modelos. Las ecuaciones 
describen las relaciones entre distintas variables que el modelo presenta como una repre-
sentación abstracta de una parte o del conjunto de la economía. Utilizando herramientas 
matemáticas, los modelos permiten realizar ejercicios de estática comparativa, es decir, 
análisis de los efectos en las variables endógenas de cambios en las variables exógenas.
En teoría del crecimiento importa el comportamiento dinámico. Se trabaja tanto con 
procesos de cambio continuos, así como con cambios discretos. Se utiliza, por lo tanto, 
cálculo elemental y la teoría de ecuaciones diferenciales y en diferencias simples que 
nos permiten comprender la naturaleza de los modelos dinámicos. 
Por ejemplo, supongamos que el equilibrio ingreso/gasto de una economía cerrada y 
sin gobierno está representada por la ecuación:

Y = C + I

Podemos asumir que la inversión (I ) es igual al incremento del stock de capital 
(K ), es decir: 

I = ΔK

Si suponemos que siempre se utiliza un determinado nivel de stock de capital para 
producir una unidad de producto, entonces:

K
v

Y
1

=

De aquí se deduce que:

∆K
v

∆Y
1

 =
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La economía crece pasando de un estado a otro o de un año a otro. La fuente del nuevo 
capital se supone que proviene del ahorro del producto que no es consumido durante el 
año y que es invertido al final del año. Si una proporción constante del producto (s) no 
es consumida o es ahorrada para aumentar el stock de capital (ΔK), entonces:

ΔK = sY

Combinando las dos ecuaciones anteriores se obtiene:

Y
v
sY =∆

Esta es una ecuación en diferencias de primer orden. Nos dice que hay una relación 
entre Y  y ΔY. La teoría del crecimiento es la que permite especificar esta relación en 
forma precisa. 

ejemplo: A modo de ejemplo, podemos hallar la solución temporal de esta ecuación 
suponiendo que s / v = 0.05 y que el valor inicial de Y (0) = 50. La solución de este 
problema puede obtenerse por dos métodos: el método iterativo o el método general. 

método iterativo

Tenemos: 

ΔY = 0.05 Y

Yt + 1 – Yt = 0.05 Yt

Yt + 1 = (1 + 0.05) Yt

Yt + 1 = 1.05 Yt

Por lo tanto, para los distintos valores de t, se obtiene:

1=t  2=t  3=t  nt =  

01 )05.1( YY =
 

 

12 )05.1( YY =  

02 )05.1)(05.1( YY =
 

0
2

2 )05.1( YY =  

23 )05.1( YY =  

13 )05.1)(05.1( YY =  

03 )05.1)(05.1)(05.1( YY =
 

0
3

3 )05.1( YY =  

1)05.1( −= nn YY  

2)05.1)(05.1( −= nn YY  

3)05.1)(05.1)(05.1( −= nn YY
 

K  

0)05.1( YY n
n =  

 
En general: 

Yt  = (1.05)t Y0
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De este modo, si conocemos la condición inicial, Y0, podemos hallar los demás 
valores de la variable Y (t). El cuadro 1.2 muestra los distintos valores que toma la 
variable Y (t)  para distintos períodos t. Asimismo, el gráfico 1.13, muestra la evolución 
en el tiempo de la variable.

Cuadro 1.2 
evolución de Y (t) 

en el tiempo

Gráfico 1.13 
evolución de la variable Y (t)  

en el tiempo

Tiempo Y (t)

0 50

1 52.5

5 63.8

10 81.4

15 103.9

20 132.7

25 169.3

50 573.4

75 1941.6

100 6575.1

0

100

200

300

400

500

600

700

0 10 20 30 40 50
Tiempo

Y

Método	general

En nuestro ejemplo, Yt+1  = (1.05)Yt, el término constante (c) es igual a cero. Por lo 
tanto, la solución particular es igual a cero y la solución general de la ecuación será 
igual a la solución homogénea. 

De este modo, tenemos:

Yt  = (1.05)t Y0

Por otro lado, se puede utilizar el modelo para demostrar que la inversión neta es 
igual a la tasa de crecimiento del stock de capital por el nivel del stock de capital. De 
este modo, si I = ΔK y si K crece a la tasa g, puede mostrarse que I = gK. Partimos 
de la dinámica del stock de capital en tiempo discreto:

K(t)  = K (0) (1+ g)t

Cuando t = 1, entonces:

)1()1(
0

1
01 g

K
K

gKK +=→+=
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método general de resolución de ecuaciones en diferencia

El método general consiste en la suma de dos componentes: la solución homogénea y la 
solución particular. Supongamos una ecuación de la forma:

 Yt+1 – aY t = c

La solución homogénea, Y *H , (también conocida como solución complementaria) se halla 
igualando a cero la ecuación en diferencias:

 Yt+1 – aY t = 0

Siguiendo el procedimiento que se utilizó en el método iterativo, sabemos que la forma de 
la solución homogénea será:

Y *H  = Yt = Abt     →    Yt+1 = Ab t+1

Donde A es una constante. Por lo tanto, la ecuación en diferencias se puede expresar como:
Yt+1 – aYt = Abt+1  – aAbt = 0

De donde se obtiene: b – a = 0 → b = a. Reemplazamos este valor en la ecuación y tenemos 
la solución homogénea o complementaria: 

Y *H  = Yt = Aat

La solución particular, Y *p , se halla igualando Yt+1 a una constante, k. Si Yt+1 es constante, 
entonces Yt también será constante e igual a k:

a
ckYcakkkYY Ptt −

==→=−→==+ 1
*

1

Por lo tanto la solución general será:

a
cAaYYY t

PHt −
+=+=

1
***

Usando un valor inicial conocido para Y(0) podemos hallar el valor de la constante A. Si t = 0:

a
cYA

a
cAYt −

−=→
−

+== 11 0
*

0

Es necesario que el parámetro a sea diferente de 1. Si a = 1, entonces debe tratarse otra 
solución particular de la forma Yt+1 = kt (para mayor detalle, véase Chiang 1987). 
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Tomamos logaritmos:

)1ln(1ln)1ln(ln
0

1 g
K
Kg

K
K

+=





 ∆

+→+=








Puesto que ΔK / K y g no son números grandes, entonces:

gKKg
K
K

=∆→=
∆

Dado que I = ΔK, tenemos:

g
K
IgKI =→=

Además, se puede demostrar que el stock de capital crece a la misma tasa a la que 
crece la inversión neta. Como g es constante, de la I = gK se obtiene:

ΔI = gΔK   →   ΔI = gI

 
g

I
I

=
∆

Por lo tanto, hemos demostrado que:

I = ΔK = gK  = gK (0)(1 + g)t

Lo anterior se puede mostrar en tiempo continuo. Si definimos la inversión neta 
KI &=   y si K crece a la tasa g, puede mostrarse que I = gK, el crecimiento del stock de 

capital a una tasa proporcional constante, se puede expresar como sigue:

K (t)= K (0)egt

Tomando logaritmos:

1n K = 1n K (0) + gt

Puesto que K(0) es constante, diferenciando con respecto al tiempo se tiene:

g
dt
dK

Kdt
dtg

dt
Kd

=→=
1ln

En consecuencia: 
 

gKKg
K
K

=→= &
&
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Dado que KI &= , tenemos:

 
g

K
IgKI =→=

Además, se puede demostrar que el stock de capital crece a misma tasa a la que 
crece la inversión neta. Como g es constante, de la I = gK se obtiene:

 gIIKgI =→= &&&

 
g

I
I

=
&

Por lo tanto, hemos demostrado que:

 gtegKgK =KI )0(== &

Generalizando, si tenemos una variable x igual a:

x = aegt

Entonces, su variación en el tiempo será:
 gtgae

dt
dxx ==&

Tasa de crecimiento y valores presente y futuro

La tasa de crecimiento del PBI (o de cualquier otra variable) se mide como el porcentaje 
de incremento del PBI (o de cualquier otra variable) de un período a otro. A lo largo 
del texto se supone que la tasa de crecimiento se mantiene constante en el tiempo. 
Cuando la tasa de variación o crecimiento de una variable es constante, es fácil calcular 
su valor futuro así como su valor presente o descontado. Matemáticamente, el cálculo 
de las tasas puede hacerse en tiempo discreto o en tiempo continuo.

a. Crecimiento y valor presente en tiempo discreto

Si el PBI es representado por la letra Y, su tasa de crecimiento, entre las unidades de 
tiempo 0 y 1, será:  

0

01

Y
YYg −

=

De aquí se obtiene que:

( )g
Y
Y

+= 1
0

1  y    ( )gYY += 101  
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Si la tasa de crecimiento g, se mantiene constante en el tiempo, período tras pe-
ríodo, el producto en el período t, será igual a:

Yt = Y0 (1 + g)t

En general, si la variable X crece a una tasa constante en el tiempo igual a g su 
valor en el período t = 0 será igual al valor de X0. Por lo tanto, sus valores en el período 
t = 1 y en el período t serán: 

Período 1: X1
 = X0 (1 + g)

Período t: Xt
 = X0 (1 + g)t

Ahora supongamos que el carácter compuesto del crecimiento está ocurriendo k 
veces dentro del año, considerando que el tiempo t se divide en años, entonces: 

Período 1:  
 k

k
gXX 






 += 1001

Período t:   tk

t k
gXX 






 += 10

Nótese que k puede ser número de meses, trimestres o días. Si k tiende a infinito, 
entonces nos encontramos en tiempo continuo y abandonamos el tiempo discreto.

valor inicial o descontado:
Es igual al valor de la variable en cuestión, en este caso, el valor de X, cuando 

t = 0. Despejando X0 de las fórmulas presentadas anteriormente, se obtiene:

( )t
t

g
XX
+

=
10    o, en el otro caso:  kt

t

k
g

XX






 +

=

1
0  

¿Cómo se obtiene la tasa de crecimiento? 
Para calcular el valor de la tasa de crecimiento, g, despejamos dicha variable de las 

últimas ecuaciones. Partiendo de:
 ( ) ( )

0
0 11

X
XgXXg tt

t
t =+→=+
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De aquí se deduce que:
( ) t t

X
Xg

0

1 =+  

 

1
0

−









= t t

X
Xg  

Partiendo de: (1+g)t X0 = Xt, se puede escribir:

 

0
0 11

X
X

k
gXX

k
g t

kt

t

kt

=





 +→=






 +

Se toma logaritmos:

0
0

lnln1lnln1ln XX
k
gkt

X
X

k
g

t
t

kt

−=





 +→=






 +  

 

kt
XX

k
g t 0lnln1ln −

=





 +  

Si suponemos que g / k no es muy grande, podemos escribir ln(1 + g / k) = g / k, 
entonces:

 
kt

XX
k
g t 0lnln −

=

Por lo tanto, la tasa de crecimiento es igual a:

 
t

XXg t 0lnln −
=

Tasa de crecimiento de un cociente
El producto per cápita, como ya fue señalado, se utiliza como un indicador de 

bienestar material de la población de un país. Este indicador es el cociente de dividir el 
producto entre la población, por ello resulta de utilidad aprender a calcular la tasa de 
crecimiento de un cociente. Sea Y el PBI, L la población, el PBI per cápita se representa 
con la letra en minúscula y:

 

t

t
t L

Yy =
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La tasa de crecimiento de y del período t –1 al período t, será:

1
11

−=
∆

−− t

t

t

t

y
y

y
y  

 

11

1
−−

∆
+=

t

t

t

t

y
y

y
y  

Expresando explícitamente el producto per cápita por sus componentes, tenemos: 

 

1

1

1
1

−

−

−

∆
+=

t

t

t

t

t

t

y
y

L
Y
L
Y

 

11

1 1
−−

− ∆
+=

t

t

tt

tt

y
y

LY
LY

De aquí se deduce que:

 

1

1

1

1

1 1

1
1

−

−

−

−

−
∆

+

∆
+

==
∆

+

t

t

t

t

tt

tt

t

t

L
L

Y
Y

LY
LY

y
y

Si denominamos g a la tasa de crecimiento del producto, n a la tasa de crecimiento 
de la población, entonces la tasa de crecimiento del producto per cápita será igual a:

1
1
1

1

−
+
+

=
∆

− n
g

y
y
t

t  

 

n
ng

y
y
t

t

+
−

=
∆

− 11
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algunas aplicaciones

Por ejemplo, supongamos que se desea calcular la tasa de crecimiento promedio anual entre 
los años 1950 y 2008. Se sabe que el PBI peruano en 2008 fue de 191 479 millones de soles 
de 1994, en 1950 este valor era de 21 929 millones de soles de 1994. Entonces, aplicando 
la fórmula tenemos:

( )58
19502008 1 gPBIPBI +=  158

1950

2008 −









=

PBI
PBIg  

 
 

Lo que genera un resultado de 3.8%. 
En el caso en que quisiéramos calcular la tasa del crecimiento per cápita conociendo los 
valores de la tasa de crecimiento del producto y de la población, los cuales son de 5% y 3% 
respectivamente. Entonces aplicando la fórmula tenemos:

 
0194.0

03.1
02.0

03.01
03.005.0

1

==
+

−
=

∆

−t

t

y
y

Por lo tanto, el PBI per cápita crecerá a 1.9%.

B. Crecimiento y valor presente en tiempo continuo

Para expresar el crecimiento de una variable en tiempo continuo, debemos recurrir al 
número natural e. Partiendo de la siguiente ecuación:

 kt

t k
gXX 






 += 10

Se obtiene:   

  gt

g
k

t k
gXX




















 += 10

Ahora, si k tiende a infinito, debemos preguntarnos a qué será igual el límite de 
la expresión siguiente: 

 
g
k

k k
g







 +

→∞
1lim
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En Chiang 1987 se puede encontrar la demostración de que este límite es igual 
al número natural, conocido también como número neperiano, representado por el 
símbolo e, cuyo valor aproximado es 2.71828.

 
e

k
g g

k

k
==






 +

→∞
71828.21lim

Por lo tanto, el valor de Xt cuando k → ∞ puede formularse como sigue:
kt

kt k
gXX 






 +=

→∞
1lim0  

 
gt

g
k

g
kt

g
kXX







































+=
→∞

11lim0  

Lo que simplificadamente es igual a:

Xt = X0egt

valor inicial o descontado:
Como vimos en tiempo discreto, el valor inicial hace referencia al valor que toma 

la variable en el período inicial (t = 0). Equivale a descontar el valor de la variable en el 
período t con la tasa de crecimiento multiplicada por el número de períodos transcurridos.

X0 = Xte
–gt

Tasa de crecimiento:
Para obtener la tasa de crecimiento de la variable X se toman logaritmos y luego se 

despeja g. Nótese que el logaritmo natural de e es igual a la unidad (ln e = 1). 

( ) ( ) egtXX t lnlnln 0 =−  

 ( ) ( ) gtXX t =− 0lnln  

( ) ( )
t

XXg t 0lnln −
=  
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Tasa de crecimiento de un cociente
Nuevamente calculemos la tasa de crecimiento del producto per cápita, pero ahora 

en tiempo continuo. Sea Y el PBI, L la población, el PBI per cápita será y.

 
L
Yy

Tomamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo:

LY
L
Yy lnlnlnln −==  

 

dt
Ld

dt
Yd

dt
yd )(ln)(ln)(ln

−=  

 

dt
dL

Ldt
dY

Ydt
dy

y
111

−=  

Cuadro 1.3 
resumen: crecimiento en tiempo discreto y tiempo continuo

 Tiempo discreto  Tiempo continuo

Valor en t: 
kt

k
gxx 






 += 10t  gt

t exx 0=  

Valor inicial: 
kt

k
g

xx t















+

=

1
0  

gt
t exx −=0  

Tasa de crecimiento
de un cociente  

 

L
Yy =  

( ) ( )
( )tt

tttt

t

t

LL
LLYY

y
y

/1
//

1 ∆+
∆−∆

=
∆

−

 
L
L

Y
Y

y
y &&&

−=  

Tasa de crecimiento
de un producto  

 
XYZ =  

11111 −−−−−

∆∆
+

∆
+

∆
=

∆

tt

tt

t

t

t

t

t

t

YX
YX

X
X

Y
Y

Z
Z

 
Y
Y

X
X

Z
Z &&&

+=  

Si convenimos que, en general,  
dt
dXX =& , entonces:

 
L
L

Y
Y

y
y &&&

−=
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Supongamos que g representa la tasa de crecimiento del producto y n la tasa de 
crecimiento de la población, entonces la tasa de crecimiento del producto per cápita 
será igual a:

 
ng

y
y

−=
&

Como vemos, la tasa de crecimiento del PBI per cápita en tiempo continuo difiere 
de la tasa en tiempo discreto, como se aprecia en el cuadro 1.3.

Cálculo de la tasa de crecimiento en tiempo discreto y continuo

Supongamos que:

( )t
t gkk += 10  

 
( )gtkkt ++= 1lnlnln 0    ( )

t
kkg t 0lnln1ln −

=+  

Si la tasa g no es muy grande, entonces: 1n (1 + g) = g
En tiempo continuo es: kt = k0 egt

Tomando logaritmos se obtiene:
 

t
kkgegtkk t

t
0

0
lnlnlnlnln −

=→+=
 
Con la ayuda de estas fórmulas se puede estimar el número de años necesario para duplicar el 
PBI de un país, si crece a una determinada tasa de g% (por ejemplo 3%, 5% o 7% promedio 
anual). Supongamos que quisiéramos saber cuántos años necesita un país para duplicar su 
producción si crece a una tasa de 5%. Se reemplaza los valores en la fórmula de la tasa de 
crecimiento cuando k = 1, pues la medición del crecimiento ha sido anual. De esta forma, 
hallamos que, independientemente del nivel de producto inicial, para que una economía 
duplique su producto requiere de 14 años de crecimiento a una tasa de 5%.

( ) ( ) ( ) ttxx tt 05.07.005.1ln2ln05.1205.012 00 =→=→=→+=   
    

1405.0/7.0 ==t  
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3. La función de producción, contabilidad del crecimiento 
y factores productivos

Como hemos mencionado, el crecimiento económico se centra en la expansión de largo 
plazo del producto de la economía. Para poder analizar el crecimiento, es necesario 
medirlo. La contabilidad del crecimiento parte de considerar que las relaciones entre 
la tecnología y los factores de producción, trabajo y capital, se puede representar con 
una Función de Producción Agregada. Es decir, la función de producción describe la 
magnitud del producto que resulta de la combinación, dada la tecnología, de los fac-
tores de producción capital y trabajo. En esta sección se presentan algunos conceptos 
básicos para abordar temas de crecimiento: la función de producción, la contabilidad 
del crecimiento y los factores de producción.

La función de producción neoclásica

La función de producción más utilizada en teoría del crecimiento es la denominada 
Cobb-Douglas que es homogénea de grado uno o que exhibe rendimientos constantes 
a escala:

Y = K α ( EL ) 1– α

Donde 0 > α > 1, Y es el producto, L es el factor trabajo, K es el capital y E repre-
senta la tecnología que incrementa la eficiencia del trabajo. 

Como ya se ha señalado, la tasa de variación proporcional de una variable X es:

 
dt
dX

Xdt
Xd 1)ln(

=

Si 
 

m
dt

Xd
=

)ln(
, podemos escribir que Xt = X0emt

Para hallar la tasa de variación proporcional de Y , tomamos logaritmos a la función 
de producción y luego derivamos con respecto al tiempo.

)ln()1()ln()1()ln()ln( ELKY ααα −+−+=  

dt
Ed

dt
Ld

dt
Kd

dt
Yd )ln()1()ln()1()ln()ln( ααα −+−+=  

 

dt
dE

Edt
dL

Ldt
dK

Kdt
dY

Y
1)1(1)1(11 ααα −+−+=  
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Se observa que la tasa de crecimiento del producto depende del crecimiento de los 
factores de producción y del cambio tecnológico.

La relación capital–producto (v)

 
Y
Kv =

Nótese que la relación capital–producto es la inversa de la productividad media 
del capital (Y / K).

 
K
Y

v
=

1

Tomando logaritmos a esta ecuación y derivando con respecto al tiempo, obtenemos 
la tasa de crecimiento del ratio capital–producto:

 )ln()ln()ln( YKv −=

 
dt

Yd
dt

Kd
dt

vd )ln()ln()ln(
−=

Sustituyendo la tasa de crecimiento del producto hallada anteriormente y factori-
zando, la tasa de crecimiento de la relación capital–producto resulta igual a: 

 




 −−−=

dt
Ed

dt
Ld

dt
Kd

dt
vd )ln()ln()ln()1()ln( α

Si la mano de obra y su eficiencia crecen a tasas n y ρ, respectivamente (Lt = L0ent y 
Et = E0e ρt), entonces la tasa de crecimiento de la relación capital–producto será igual a:

 




 −−−= ρα n

dt
Kd

dt
vd )ln()1()ln(

La inversión neta es el incremento neto del stock de capital durante un determi-
nado período:

 
K

dt
dK &=

Una fracción δ del stock de capital se gasta cada período, pero la sociedad ahorra e 
invierte una fracción s del producto. La inversión neta será, entonces, igual a:

 
KsY

dt
dK δ−=
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De aquí se obtiene a qué es igual la tasa de crecimiento del stock de capital:

 
δδ −=→−=

v
s

dt
Kd

K
Ys

dt
dK

K
)ln(1

Reemplazando este valor en d ln(v) / dt, obtenemos: 

 








−−






 −−= ρδα n

v
s

dt
vd )1()ln(

Si la relación capital–producto permanece estable (o constante), se obtiene:









−−






 −−== ρδα n

v
s

dt
vd )1(0)ln(  

 
0=−−






 − ρδ n

v
s  

 

ρδ ++
=

n
sv*  

Donde v* es la relación capital–producto en el largo plazo o en el estado estacio-
nario. Recordemos que esta relación capital–producto se deriva de una función de 
producción con cambio técnico aumentador de trabajo de la forma:

Y = K α (EL)1–α

Si asumimos, en cambio, una función de producción de tipo Cobb-Douglas de 
la forma:

Yt = Kt
α (Lt )

1–α

La relación capital trabajo será:

 
n

sv
+

=
δ

*

 Si la economía permanece con esta relación (v* ) constante, entonces: 

Kt = v* Yt
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Por lo tanto, la función de producción puede expresarse como:
αα −= 1* )()( ttt LYvY  

αα
α

−= 1* )()( t
t

t Lv
Y
Y  

ααα −− = 1*1 )()( tt LvY  

( ) α
α

α
α

αα −
−

−−− = 1
1

1*1
1

1 )()( tt LvY  

)()( 1*
tt LvY α

α
−=  

Características de la función de producción neoclásica
La función de producción neoclásica del tipo Cobb-Douglas puede representarse 

también como sigue:

Y = F (K, L) = K α L1–α

En esta función, los factores son sustituibles, a diferencia de la función de pro-
ducción de coeficientes fijos que veremos más adelante. La producción es creciente 
en los factores, es decir, mayores niveles de capital y trabajo incrementan el producto. 
No obstante, el aumento de la producción cuando se eleva la cantidad de un factor 
continuamente, mientras el otro permanece constante, es cada vez menor. En otras 
palabras, la función neoclásica exhibe rendimientos marginales decrecientes. Formal-
mente esto implica que la primera derivada de la función con respecto a los factores 
es positiva, mientras que la segunda derivada es negativa.

rendimientos marginales decrecientes
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Asimismo, la función presenta retornos constantes a escala. Esto implica que un 
incremento en los factores en determinada proporción (λ), incrementa el producto 
final en la misma proporción. 

Y = F (K, L)

f (λK, λL) = (λK)α (λL)1–α = λα+1–α K α L1–α = λf  ( K, L) = λY

Gracias a esta última propiedad, conocida también como homogeneidad de primer 
grado, la función puede expresarse en términos per cápita. Haciendo λ = 1 / L. 

),( LKFY =   

)1,(
L
KF

L
Y

=  

 )(kfy =  

En el gráfico 1.14, se presenta la función de producción neoclásica. En el panel 
izquierdo se representan las isocuantas, que representan las diversas combinaciones 
de los factores capital y trabajo para producir una misma cantidad de producto, Y1 
y Y2. Las curvas son convexas al origen. En el panel derecho se presenta la función 
de producción por trabajador. En él podemos apreciar los rendimientos marginales 
decrecientes del capital.

Gráfico 1.14 
Función de producción neoclásica
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La función de producción neoclásica satisface las denominadas condiciones de 
Inada. De acuerdo con ellas, la productividad marginal de los factores de producción 
tiende a cero cuando la cantidad del factor tiende a infinito, y tiende a infinito si la 
cantidad utilizada del factor tiende a cero.
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Las condiciones de Inada

∞=
∂

∂
→ K

Y
k 0
lim  ∞=

∂

∂
→ L

Y
L 0
lim  

0lim =
∂

∂
∞→ K

Y
k

 0lim =
∂

∂
∞→ L

Y
L

 

En los modelos macroeconómicos neoclásicos, bajo competencia perfecta, la condi-
ción de eficiencia en la producción establece que cada factor de producción debe recibir 
como pago su productividad marginal. En otras palabras, el salario real será igual al 
producto marginal del trabajo y el rendimiento real del capital será igual al producto 
marginal del capital. Dado que la producción presenta rendimientos constantes a 
escala, el producto se agotará totalmente con el pago a los factores. Esta afirmación es 
conocida como el teorema de Euler. 
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Como se mencionó, dY / dK = r es la tasa de beneficio o de rendimiento del capital, 
y dY / dL = w, el salario real. El gráfico 1.15 muestra la distribución entre salarios y 
beneficios que se deriva del teorema de Euler.

Gráfico 1.15 
distribución entre salarios y beneficios
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En el nivel de capital per cápita k*, la producción por trabajador es y* = f (k* ). Asimis-
mo, la productividad marginal del capital será la pendiente de la recta tangente en el 
punto A, es decir, el cociente de los segmentos CD  y DA .  De este modo,  DACDr /= ,  
pues la tasa de beneficio es igual a la productividad marginal del capital. Dado que 
 OEDA =  , entonces  OECDr /=  , lo cual equivale a  */kCDr =  . Por lo tanto, los 
beneficios por trabajador empleado serán iguales al segmento  *rkCD = . 

Siguiendo el teorema de Euler, el producto debe agotarse si los factores reciben 
como remuneración su producto marginal. Por ello, el salario por trabajador será 
 OCCDODw =−= . Del mismo modo, podemos hallar el precio relativo de los factores 
de producción. Considerando  OBwOBOCr // == , tenemos que el ratio salario-tasa 
de beneficio será igual a  OBrw =/ . 

Contabilidad del crecimiento económico
La contabilidad del crecimiento parte de considerar que la tecnología se puede 

representar con una función de producción agregada, que combina cantidades de 
factores productivos, trabajo y capital, necesarias para obtener un nivel de producción 
en un determinado período.

Sea la función de producción Cobb-Douglas:

 αα −= 1LAKY

Donde A representa factores que afectan a la producción pero que no son recogidos 
por L y K, tales como los niveles de eficiencia alcanzados en una economía en cada 
momento del tiempo. Los aumentos sucesivos de A representan el progreso técnico, ya 
que permiten aumentar el nivel de producción con las mismas dotaciones de factores 
productivos. Si suponemos que los mercados son competitivos, que las empresas maxi-
mizan beneficios y que la función de producción presenta rendimientos constantes a 
escala, como la presentada anteriormente, se puede descomponer el crecimiento del 
producto en las tasas de crecimiento ponderadas del capital, del trabajo y del cambio 
técnico:

 ( )
L
dL

K
dK

A
dA

Y
dY αα −++= 1

La tasa a la que crece el progreso técnico A también es conocida como productividad 
total de los factores (PTF). En la función de producción utilizada aquí, el progreso 
técnico no depende directamente de las decisiones de los agentes económicos, sino 
de factores que no se observan directamente y que evolucionan con el transcurso del 
tiempo. Por esta razón, se dice que el progreso técnico es exógeno.



49

Capítulo 1. Introducción: La teoría del crecimiento. Conceptos básicos y breve historia

Si la función presenta rendimientos constantes a escala, entonces el producto per 
cápita se expresa de la siguiente forma:

y = Af (k )

Asimismo, la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual a la tasa de cre-
cimiento del progreso técnico más la tasa de crecimiento del capital multiplicada por 
la participación de los beneficios en el producto total.
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La función de producción de coeficientes fijos

La función de producción de coeficientes fijos establece que la producción queda deter-
minada en estricta proporción al stock de capital o al trabajo. De este modo, presupone 
que los factores de producción se combinarán en proporciones fijas. Formalmente se 
representa como sigue:
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Donde v > 0, u > 0 y v / u determina la proporción fija en que se deben utilizar 
los factores. Por lo tanto, tenemos:
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En el primer caso, el stock de capital determina el nivel de producción y el trabajo 
existente en la economía excede la cantidad requerida para el nivel de producción 
óptimo. En el segundo caso, es el capital el factor más abundante, por lo que la pro-
ducción se determinará en base al trabajo. Todo ello nos permite apreciar que si alguno 
de los factores excede las necesidades representadas por el ratio v / u, dicho excedente 
permanecerá ocioso. 

Entre sus principales características, la función de coeficientes fijos presenta retornos 
constantes a escala. Es decir, un incremento en los factores en determinada proporción, 
por ejemplo, multiplicarlos por la constante positiva λ, incrementa el producto final 
en la misma proporción, pues no se alterará la relación v / u. Otra característica de este 
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tipo de función es que no permite sustitución entre los factores, de aquí su nombre de 
función de producción con coeficientes técnicos fijos. 
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En el panel izquierdo del gráfico 1.16 se muestra las isocuantas para niveles de pro-
ducción Y0 y Y1. Se observa que, fuera de la diagonal con pendiente v / u, no es posible 
incrementar el producto aumentando la cantidad de cualquiera de los dos factores. En 
el panel derecho se presenta la producción y capital por cantidad de trabajo empleado. 

Como la función tiene retornos constantes a escala, si λ = 1 / L, la función puede 
expresarse en términos per cápita:

Producción per cápita: 
 

uL
Yy 1
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   Capital per cápita:  
u
v

L
Kk ==

Del mismo modo, la relación producto capital, cuyo valor es constante, puede 
expresarse de la siguiente forma:

Relación producto capital: 
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y

K
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Gráfico 1.16 
Función de producción de coeficientes fijos
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Los factores productivos

En general, el producto de la economía está determinado por su «habilidad» para 
producir bienes y servicios. Como vimos al presentar la función de producción, utiliza 
dos importantes factores (trabajo y capital) y los combina mediante un proceso que 
involucra la tecnología. La tecnología es el conocimiento que permite combinar esos 
dos factores de producción. Se representa por: Y = F (K, L, T) que es conocida como 
«función de producción». 

La función de producción, describe como el capital (K), el trabajo (L) y la tecno-
logía (T) se transforman en producto o dan lugar a una cantidad de producto Y. Lo 
que quiere decir, en otras palabras, que Y es producido utilizando estos tres factores. Es 
claro entonces que el crecimiento del producto proviene del crecimiento de K, de L o 
de T. En general, una economía produce mayores cantidades de Y si tiene más traba-
jadores. Más máquinas, o mejores «maneras» de relacionar el trabajo con las máquinas.

Fuerza laboral y crecimiento económico

La fuerza de trabajo es básicamente el número de personas en edad de trabajar (PET), 
que están trabajando o están buscando trabajo, también denominada «población 
económicamente activa» (PEA). Aquellas personas que están buscando trabajo y no 
lo encuentran son los desempleados. La tasa de desempleo es la fracción de la PEA 
desempleada. En el Perú, en el año 2005 la PEA era de 13 815 894 personas. La PEA 
ocupada ascendía a 13 119 725 personas. Por lo tanto la tasa de desempleo fue de 5%.

Cuando el producto está en su nivel potencial se dice que la economía está en su 
tasa de desempleo natural. La diferencia entre la tasa de desempleo y la tasa natural 
se conoce con el nombre de «tasa de desempleo cíclica». Se dice que hay una relación 
negativa entre el producto y la tasa de desempleo. Cuando el producto se sitúa por 
encima de su nivel potencial, la tasa de desempleo se ubica por debajo de la tasa 
natural, y viceversa.

Cuantas más personas trabajan, más bienes y servicios son producidos. La relación 
es directa: para aumentar el crecimiento económico hay que aumentar el tamaño 
de la fuerza laboral y/o reducir la tasa de desempleo, si es posible, a cero. Pero hay 
restricciones:

1. La sociedad limita el tamaño de la fuerza laboral. Se impide, por ejemplo, 
el trabajo de los niños por razones morales o porque es mejor dejarlos que 
desarrollen sus habilidades y adquieran conocimientos para convertirse en 
trabajadores calificados en el futuro. Por otro lado, también la sociedad ha 
decidido implantar sistemas de seguridad social para permitir que los adultos 
mayores disfruten de su retiro sin buscar más ser empleados.
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2. La tasa natural de desempleo puede no ser cero. En la economía siempre hay 
desempleados aún cuando la economía está en su producto potencial

Determinantes de la tasa de desempleo natural

El incremento de la tasa natural se atribuye al desempleo friccional y al desempleo 
estructural. 

•	 desempleo friccional: Básicamente se considera el resultado de transiciones 
en el mercado de trabajo; las personas dejan un empleo para buscar otro, o 
están esperando la respuesta de un empleo, etcétera. Tiene corta duración.

•	 Desempleo	estructural: Trabajadores que son forzados a cambiarse de una 
industria a otra o entraron a trabajar sin la calificación adecuada, por lo general 
son trabajadores que no tienen las calificaciones para los puestos de trabajo 
existentes.

Sea L la fuerza laboral, U los desempleados y E los empleados. Entonces: 

L = U + E

La tasa de desempleo será:             
L
U

=µ

La tasa natural de desempleo (µn) se definirá a partir de los conceptos anteriores 
que para su mejor comprensión reformulamos como sigue:

•	 Tasa	de	pérdida	de	trabajo	(s): Número de personas que pierden su trabajo 
dividido por el número de personas empleadas. 

•	 Tasa	de	hallazgo	de	trabajo	(f ): Número de desempleados que encuentran 
trabajo dividido por el número de desempleados.

Por lo tanto:

•	 El número de personas que encuentran trabajo en un período será igual a fU 
•	 El número de personas que pierden sus empleos en un período será: s(L – U) 

La tasa de desempleo natural es la tasa que prevalece cuando la economía no está 
en boom ni en recesión. Si el número de personas desempleadas no cambia a lo largo 
del tiempo, entonces el número de personas que pierden trabajo debe ser igual al nú-
mero de personas que encuentran trabajo. Por lo tanto, la tasa natural de desempleo 
se obtendrá como sigue: 
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( )ULsfU −=   

( ) sLUsf =+  
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s

n +
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En general, la tasa de desempleo no es cero: la gente siempre perderá empleos por 
alguna razón, es decir s > 0. Esto se debe a distintas explicaciones: firmas que quiebran 
mientras otras son exitosas, inventos que ponen productos fuera del mercado, países 
que penetran mercados quebrando las firmas de los países de esos mercados, etcétera.

La tasa de desempleo natural aumenta cuando s es alta, es decir, cuando la tasa de 
pérdida de empleo es alta y cuando f es baja, es decir, cuando la tasa de hallazgos es 
baja (nótese, entonces, que los países tienen diferentes tasas naturales de desempleo). 

Cuando ocurre lo contrario se reduce la tasa de desempleo natural.

↑+↓
↑

↑=
sf

s
nµ

¿Qué habría que hacer para reducir la tasa natural de desempleo?
•	 Mejorar	la	información	en	el	mercado	de	trabajo	(política	laboral	que	relacione	

oferta y demanda).
•	 Mejorar	capacitación	de	trabajadores:	De	este	modo	se	reduce	la	pérdida	de	

empleo e incrementa la tasa de hallazgos de empleo.
•	 Eliminar	desincentivos	al	trabajo:	excesiva	regulación	y	demasiados	beneficios	

al desempleo. Aunque esto solo se aplica en países desarrollados.

Capital y crecimiento económico

El capital está constituido por equipamiento, estructuras, maquinaria e inventarios 
que ayudan a mejorar la capacidad productiva de la economía. El stock de capital no es 
otra cosa entonces que la cantidad de activos productivos que se utiliza para producir 
bienes y servicios. Por su parte, la inversión está estrechamente relacionada al stock 
de capital. De este modo, la inversión es el monto de nuevo capital que se adiciona 
al stock de capital existente en cada período. La inversión es una variable de flujo y el 
capital es una variable de stock. Según la contabilidad nacional, está compuesta por:

•	 Inversión	fija	(en	maquinaria	y	equipo	y	en	construcción).
•	 Variación	de	inventarios	(bienes	en	proceso,	o	que	han	sido	producidos	y	no	

se han vendido).
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Inversión bruta y neta

No toda inversión es una adición al stock existente de capital. Una parte se destina a 
reponer el capital gastado en el proceso de producción. El monto de capital gastado 
se denomina depreciación. Por lo tanto, si ∆K representa la variación en el stock de 
capital y δ la tasa de depreciación del capital, tenemos lo siguiente:

IBruta = ∆K + δK

INeta = IBruta – δK

INeta = ∆K

Por lo visto, la inversión neta es la que aumenta el monto total de stock de capital 
de la economía. En otras palabras, la inversión neta es el incremento neto del stock 
de capital durante un determinado período. En tiempo continuo la inversión neta se 
expresa como:

 
K

dt
dK &=

Inversión y ahorro

La contabilidad nacional establece como identidad del producto la suma del consumo, 
inversión, gasto y exportaciones netas:

Y = C + I + G + XN

Donde Y es el producto, C es consumo, I es la inversión, G es el gasto público, XN 
son las exportaciones netas. Además, el gobierno financia el gasto público cobrando 
impuestos a los ciudadanos. La tributación total, T, puede ser introducida en la ecua-
ción anterior de la siguiente forma:

(Y – T – C) + (T – G) = I +XN

Podemos separar así el ahorro privado, Sp, del ahorro público, Sg:

 Sp = Y – T – C

Sg =  T – G

Sp + Sg = I + XN
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Por lo tanto, el ahorro doméstico es igual a la inversión más las exportaciones netas. 
En una economía cerrada  XN = 0, entonces el ahorro doméstico es igual a la inversión.

En un modelo simplificado sin gobierno, el ahorro doméstico será igual al ahorro 
privado. Dado que la sociedad ahorra e invierte una fracción s del producto, la función 
de ahorro se define como:

S = sY

La condición de equilibrio en una economía cerrada establece que la inversión 
debe igualar el ahorro. Por lo tanto, la inversión neta y su tasa de crecimiento serán:
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Inversión y tasa de interés

Hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Un incremento de la 
tasa de interés reduce la inversión porque encarece su financiamiento. Esto ocurre si 
el inversionista tiene sus propios fondos o se presta en el mercado, porque aumenta 
el costo de oportunidad de aquellos que planean financiar la inversión utilizando sus 
propios fondos.

Tecnología y crecimiento económico 

La tecnología se define como los «conocimientos» que permiten transformar insumos 
en productos. Con «mayores conocimientos» se puede producir más con un monto 
dado de factores de producción. La tecnología es resultado de investigaciones para 
encontrar nuevas y mejores formas de «hacer las cosas». 

El progreso o cambio técnico implica que se puede obtener mayor producción 
de unas mismas disponibilidades de L y K con el paso del tiempo. El cambio técnico 
puede ser general cuando rige por igual para todos los recursos o factores que estén 
siendo utilizados. También puede haber un cambio técnico particular que rige para 
un factor o para fracciones de este factor.

•	 Progreso	técnico	general: Rige por igual para todos los recursos (trabajo y 
capital). La experiencia es considerada como «maná» del cielo. Ambos factores 
productivos son homogéneos.

•	 Progreso	técnico	particular: No rige para todos los recursos. Las máquinas 
nuevas son más productivas, así como los hombres de capacitación reciente. 
Ambos factores productivos no son homogéneos, sino «generacionales». 
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Neutralidad del progreso técnico

La neutralidad hace referencia a las situaciones en las que el progreso técnico desplaza 
a la función de producción de manera tal que los factores trabajo y capital se siguen 
empleando a lo largo del tiempo en las mismas proporciones que en el período de 
referencia. El progreso técnico neutral no inclina la balanza del lado del trabajo ni del 
capital. Se distinguen tres tipos de neutralidad.

•	 Neutral	de	Harrod: Aumento de la eficiencia del trabajo (original de Joan 
Robinson en The Classification of Inventions de 1938).

Y = F (K, αL) con α (0) = 1 y α (t) > 0 para t > 0

•	 Neutral	de	Solow: Aumento de eficiencia del capital.

Y = F (αK, L) con α (0) = 1 y α (t) > 0 para t > 0

En este caso, la relación capital-producto no es constante, por lo que no es apropiado 
para el modelo de Solow. Sin embargo, puede ser útil en los modelos de generaciones.

•	 Neutral	de	Hicks:	Si las cantidades aplicadas de K y L no varían, la producción 
crece al ritmo del progreso técnico → α (t) = emt

Y = αF (K, L) con α (0) = 1 y α (t) > 0 para t > 0

Si la función de producción tiene rendimientos constantes a escala, es decir, es 
homogénea de grado 1, entonces la Neutralidad de Hicks es una combinación de las 
neutralidades de Harrod y Solow.

Y = αF (K, L) = F (αK, αL)

Esta especificación tampoco es apropiada para modelos con una relación capital-
producto constante.

4. historia y hechos estilizados de la teoría  
del crecimiento económico

En esta sección presentamos una breve reseña de la historia de la teoría del crecimiento 
económico, resaltando los temas de preocupación en cada período y los modelos y 
principales desarrollos de las distintas escuelas. Presentamos además los principales 
hechos estilizados que la teoría del crecimiento busca explicar. 
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breve historia de la teoría del crecimiento económico

La teoría económica nace con las obras de Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) 
como ciencia macroeconómica y del crecimiento. Los que los precedieron, como David 
Hume, Richard Cantillon y François Quesnay, entre otros, también abordaron temas 
macroeconómicos. Pero Smith y Ricardo son los primeros en abordar sistemáticamente 
el tema del crecimiento económico y de la generación de riqueza y, en particular, los 
límites o restricciones que enfrenta el proceso de expansión de las economías capita-
listas de mercado.

Se puede identificar tres períodos históricos en el desarrollo de la teoría del cre-
cimiento, en cada uno de los cuales se desarrollan enfoques que difieren entre sí por 
los temas tratados y las preocupaciones políticas explícitas o implícitas de los autores 
involucrados. Estos son:

•	 Período	de	expansión	del	capitalismo:	desde	el	siglo	XVIII	hasta	fines	del	siglo	XIX.
•	 Período	de	 recuperación	del	 capitalismo:	desde	 la	post-Gran	Depresión	de	

1930 y la post-Segunda Guerra Mundial hasta inicios de la década de 1970.
•	 Período	de	recuperación	del	capitalismo:	desde	la	post-estanflación	de	mediados	

de 1970 y principios de 1980. 

a. Período de expansión del capitalismo:	desde	el	siglo	XVIII	hasta	fines	del	siglo	XIX
La preocupación teórica durante este período se centraba en las restricciones o límites 
que enfrentaba el crecimiento económico. Adam Smith en su obra Investigación acerca 
de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776, señala que la 
extensión del mercado era una limitación al crecimiento económico y a los aumen-
tos de la productividad. Cuanto mayor es la extensión del mercado, mayores son las 
posibilidades de la especialización y la división del trabajo, y una mayor especializa-
ción y división del trabajo permite aumentos en la productividad que se expresan en 
reducciones del costo por unidad producida. Por su parte, estas reducciones de costos 
aumentan la capacidad de la economía nacional de penetrar mercados externos me-
diante mayores exportaciones, es decir, aumentan su competitividad internacional, 
generando un proceso de causación circular acumulativa. Cuando al mercado nacional 
se adiciona parte del mercado internacional, aumenta la extensión del mercado y, por 
consiguiente, las posibilidades de una mayor especialización y división del trabajo. Las 
consecuentes mayores innovaciones reducen aun más los costos por unidad producida 
aumentando de este modo la competitividad, y así sucesivamente. De esta manera, la 
especialización y la extensión del mercado se refuerzan mutuamente, dando lugar a 
rendimientos a escala crecientes de la economía. 
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La especialización y la división del trabajo constituyen el factor clave del crecimiento 
económico o del continuo incremento de la riqueza nacional, y este factor es el que 
puede ser limitado en su desarrollo por la extensión del mercado. Este último concepto 
es concebido también como un proceso que implica el desarrollo infraestructural a 
escala nacional, la apertura de nuevas vías de comunicación, el desarrollo de ciudades 
e industrias, y el aumento de la población. Smith destaca el rol principal que cumple 
el Estado como el gestor del desarrollo infraestructural a escala nacional. 

Por otra parte, David Ricardo, que publica su obra Principios de economía política 
y tributación (1817) veinte años después que Smith, también teoriza sobre los límites 
que enfrenta la expansión de la economía capitalista. La economía que él estudia es, 
sin	embargo,	más	desarrollada.	Desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XVIII	hasta	princi-
pios	del	XIX,	se	había	producido	un	proceso	de	transformaciones	socioeconómicas,	
tecnológicas y culturales conocido como «revolución industrial». Es el período en el 
que se impone la industria manufacturera con la introducción de procesos de meca-
nización y en el que se expande el comercio con el impulso de las máquinas a vapor y 
los ferrocarriles. Específicamente la introducción de nuevas máquinas en las primeras 
décadas	del	siglo	XIX	impulsó	un	vasto	proceso	de	industrialización,	de	modernización	
y aumentos de la productividad, con el consiguiente crecimiento de su producción. 
El costo y tiempo de la producción manufacturera disminuyen y dan lugar a la deno-
minada producción en serie por la simplificación de procesos de trabajo complejos en 
tareas y operaciones sencillas. 

Ricardo identifica, en estas condiciones del desarrollo capitalista, como límite a su 
expansión a la clase social terrateniente que él denomina rentista o improductiva, por 
oposición a la clase capitalista. Desarrolla su teoría de la distribución de la riqueza o el 
producto de una economía, dividiendo la sociedad en tres clases: los capitalistas, que 
son los que invierten capital y generan progreso; los terratenientes, dueños de la tierra, 
que la alquilan o rentan a los capitalistas; y, por último, los trabajadores, que aportan 
su trabajo y reciben a cambio un salario. Para analizar cómo se distribuye el producto 
entre estas tres clases, Ricardo introduce el concepto de rendimientos decrecientes de 
la tierra, cuya cantidad es fija y su calidad variable. Bajo este supuesto, los productos 
medio y marginal del trabajo son decrecientes.

Como suponía que la tasa de salario real por trabajador está dada, para un nivel 
determinado de empleo el producto total se dividía en tres partes: la masa total de 
salarios, la renta total de la tierra y los beneficios totales (véase gráfico 1.17). El pro-
ducto del nivel de empleo (L*) por la tasa de salario (w) constituía la masa salarial 
total (w). Por su parte el producto de la diferencia entre producto medio y marginal 
de la tierra por el nivel de empleo constituía la renta total (R) que iba a manos de los 
terratenientes. Por lo tanto, los beneficios se determinaban como residuo; es decir, 
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como diferencia entre el producto total (Y*) y la suma de los salarios y rentas (w + R). 
Como se comprenderá, el producto total resulta de multiplicar el producto medio por 
el nivel de empleo. 

El aumento del empleo y por lo tanto de la producción, dado el supuesto de 
rendimientos marginales de la tierra, genera un aumento de la renta y una disminu-
ción de los beneficios. Si los aumentos del empleo y la producción continúan, ceteris 
paribus, los beneficios podrían reducirse a cero y la economía alcanzaría una situación 
que Ricardo denominó de «estado estacionario», es decir, una situación donde ya no 
hay incentivos para la continuación de la acumulación de capital y, por lo tanto, para 
la expansión del empleo y la producción. La solución era la eutanasia del rentista y/o 
la introducción de cambios técnicos en el proceso de producción.

Gráfico 1.17 
La	teoría	de	la	distribución	del	ingreso	de	Ricardo
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Fuente: Kaldor 1955-1956.

Para Ricardo, el salario pagado por los capitalistas debería permitir a los trabaja-
dores reponerse y reproducirse en condiciones socialmente adecuadas. Por lo tanto, el 
salario no se determinaba en el mercado y solo en la situación de estado estacionario 
el salario real se igualaba al producto marginal del trabajo. Si el salario se situaba por 
debajo de ese nivel, se generaban conflictos sociales que impedían el normal funcio-
namiento de la economía. 

La teoría de la distribución de Ricardo puede resumirse entonces como sigue: 
cuando aumenta la renta de los propietarios de la tierra al expandirse la producción, 
se reducen los beneficios. Pero puede ocurrir que los beneficios se reduzcan también 
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porque aumenta la tasa de salarios debido a que los precios de los bienes salario au-
mentan cuando aumenta la población y, consecuentemente, la demanda de alimentos.

Los rendimientos marginales decrecientes y su consecuencia (aumento de rentas 
de los propietarios de la tierra y aumento de los salarios que reducen los beneficios) 
conducen al estado estacionario o ausencia de crecimiento, a menos que se contrarreste 
estos efectos mediante el cambio tecnológico o la especialización mediante el comercio 
libre que permitiría conseguir alimentos a menores precios para evitar el incremento 
del costo de vida y la subida de los salarios.

A propósito de las proposiciones de Ricardo, John M. Keynes (citando a Malthus) 
señala que la desaparición de la clase terrateniente provocaría una «insuficiencia de 
demanda». Los clásicos, como Ricardo, criticaban esta proposición malthusiana, pues 
se adherían fervorosamente a la «ley de Say» («la oferta genera su propia demanda»). 

En general, Smith, Ricardo, Malthus, Stuart Mill y Marx, enfocaron su preocupación 
teórica en cuestiones de la acumulación de capital y el crecimiento económico. La teoría 
neoclásica	resultante	de	la	revolución	marginalista,	que	se	produjo	a	finales	del	siglo	XIX,	
hizo más énfasis en el intercambio, la asignación de recursos y la determinación de los 
precios, dejando de lado el análisis de las fuentes del crecimiento y de los límites que 
enfrenta. Los neoclásicos abordarán estos temas recién en las décadas de 1950 y 1960.

b. Período de recuperación del capitalismo: desde la post-Gran Depresión y la post-
Segunda Guerra Mundial hasta inicios de la década de 1970

Desde	fines	del	siglo	XVIII	e	inicios	del	siglo	XX,	las	teorías	de	Smith	y	Ricardo	fueron	
sustituidas por la teoría neoclásica. Esta teoría de mercado autorregulado o de libre 
mercado es puesta en cuestión por la Gran Depresión de 1929. El tema que preocupa 
a los teóricos de este período es el desempleo y la recesión. John M. Keynes, cuya obra 
fundamental Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero se publica en 1936, 
sostiene que el problema que enfrentan las economías es de «insuficiencia de demanda» 
y de «desempleo involuntario». El Estado debía intervenir para superar el desempleo 
y la recesión. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt decide aplicar las 
políticas keynesianas inaugurando el conocido New Deal. 

Pero las economías capitalistas no salen de la crisis solo con las políticas keyne-
sianas anticíclicas. Se requería también de un nuevo sistema monetario internacional 
que sustituyera al «patrón oro» que había dejado de ser útil. Keynes participa también 
en la creación de este nuevo sistema conocido después como el sistema de Bretton 
Woods. Este nuevo sistema introduce el régimen de tipo de cambio fijo con libre 
convertibilidad del dólar en oro, el control del movimiento internacional de capitales 
y el monitoreo de los equilibrios macroeconómicos por parte de la nueva institución 
conocida como Fondo Monetario Internacional (FMI). El régimen de tipo de cambio 
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fijo se caracterizaba por haber introducido una relación fija de 35 dólares por onza de 
oro y relaciones cuasi fijas entre las otras monedas y el dólar. Eran cuasi fijas porque 
se mantenían fijas hasta que las crisis de balanza de pagos obligaban a modificar esa 
relación, para luego mantenerla en ese nuevo nivel.  

Bajo el nuevo contexto monetario internacional, las economías iniciaron un pe-
ríodo de larga recuperación y crecimiento que se prolongó desde la segunda mitad de 
la década de los años 1940 hasta comienzos de la década de 1970. En este período, 
calificado como de golden age por Angus Madisson (1991), desde el año 1949, los Es-
tados Unidos ayudaron mediante el Plan Marshall a la reconstrucción de las economías 
de los países europeos. 

El interés por el tema del crecimiento surge en plena crisis a finales de los años 
treinta, gracias a los trabajos de Harrod y Keynes. Como las economías se encontraban 
en crisis con desempleo, y la propia crisis mostraba la inestabilidad de estas economías 
capitalistas, la teoría del crecimiento dejó de ocuparse de los límites que este enfrenta, 
para ocuparse de las posibilidades de que este crecimiento ocurra con pleno empleo 
y estabilidad. Roy Harrod, en «Essay in Dynamic Theory» (1939), sostiene que el 
crecimiento con pleno empleo y estabilidad es imposible. Con una propuesta teórica 
similar, Evsey Domar publica en 1946 su obra «Capital Expansion Rate of Growth 
and Employment». 

Los modelos de Harrod y Domar asumían una función de producción con coeficientes 
fijos, es decir, no era posible la sustitución de factores capital y trabajo en la producción. 
Esta propiedad se traducía en una relación capital–producto fijo. Se asumía también que 
la tasa de ahorro de la economía, denominada también «propensión marginal a ahorrar», 
era constante y se determinaba exógenamente al modelo. Estas dos características, una 
relación capital–producto y una tasa de ahorro fijas, implicaban que el crecimiento estable 
con pleno empleo no era muy probable. Por el contrario, podía esperarse que la economía 
entrara en prolongados períodos de inestabilidad y desempleo.

Sin embargo, el período del golden age se caracterizó por altas tasas de crecimien-
to de las economías, así como por la notable reducción de las tasas de desempleo, el 
incremento del comercio internacional, el mejoramiento de los estándares de vida de 
la población y los cambios tecnológicos basados en la electrónica y las telecomunica-
ciones. La prosperidad económica de los países parecía contradecir las conclusiones 
de los modelos de Harrod y Domar. En este período los teóricos neoclásicos abordan 
el tema del crecimiento. Se destacan los trabajos de Solow (1956), Swan (1956), Cass 
(1965) y Koopmans (1965). 

El modelo de Solow-Swan (1956) pretende demostrar que es posible el crecimiento 
estable garantizando el pleno empleo. Solow consideraba que los resultados pesimistas 
de los modelos keynesianos se debían a la imposibilidad de sustitución entre factores. 
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De este modo, se reemplaza la función de producción de coeficientes fijos por una 
función de producción neoclásica, la cual permitía la sustitución entre el capital y el 
trabajo. Con esta modificación, Solow concluye que la tasa de crecimiento del stock de 
capital y del producto es igual a la tasa a la que crece la fuerza laboral y, por lo tanto, el 
pleno empleo estaba asegurado. Sin embargo, dado que el producto crecía a la misma 
tasa a la que crecía la fuerza laboral, el producto per cápita (equivalente al producto 
dividido entre la fuerza laboral) no estaba creciendo. 

No obstante, en la realidad se observaban tasas de crecimiento del producto per 
cápita distintas a cero, contradiciendo los resultados del modelo de Solow-Swan. Para 
poder explicar el crecimiento del producto per cápita, era necesario introducir un factor 
adicional a la función de producción neoclásica: el cambio tecnológico. Asumiendo 
una tasa de cambio técnico exógena, el producto crecería a una tasa igual a la suma de 
la tasa de crecimiento de la fuerza laboral y la tasa de cambio técnico, mientras que el 
producto per cápita lo haría a una tasa de crecimiento igual a la tasa de cambio técnico. 

Una crítica adicional a los modelos de Harrod y Domar era la suposición de una 
tasa de ahorro exógena. Dentro de la literatura neoclásica sobre crecimiento económico, 
surgieron modelos que introducen el enfoque de la optimización intertemporal para 
hallar una tasa de ahorro endógena. El trabajo de Frank Ramsey, «A Mathematical 
Theory of Saving» (1928), es el antecedente de este tipo de modelos, los modelos de 
Cass y Koopmans. A pesar de la introducción del enfoque intertemporal, el modelo de 
Ramsey, Cass y Koopmans mantiene los resultados hallados por el modelo neoclásico de 
Solow-Swan. El supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de los factores tiene 
una consecuencia devastadora: no hay crecimiento económico sin progreso tecnológico 
exógeno. Sin embargo, a pesar de esta limitación, el modelo neoclásico y la función de 
producción neoclásica se situaron en el centro del análisis sobre el crecimiento económico.

Mientras la escuela neoclásica llevaba a cabo estos desarrollos, la escuela de Cam-
bridge en el Reino Unido, elaboraba un nuevo análisis sobre el crecimiento expuesto 
principalmente por Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti. Nicholas Kaldor en 1956 pu-
blicó «Alternative Theories of Distribution», artículo en el cual presenta un modelo 
de crecimiento económico que considera la distribución del ingreso nacional entre 
capitalistas y trabajadores. Estos agentes tienen distintas propensiones a ahorrar, por lo 
tanto, la tasa de ahorro de la economía será igual al promedio de estas tasas de ahorro, 
ponderada por la participación del ingreso de cada grupo social en el ingreso total. 

Asumiendo que los capitalistas tienen una mayor propensión a ahorrar que los 
trabajadores, Kaldor mostró que los cambios en la distribución del ingreso a favor de 
los capitalistas generan un incremento de la tasa de ahorro, aumentando así la acumu-
lación del capital. Este incremento en la inversión permite absorber a los trabajadores 
desempleados (van de Klundert 2001: xi). Por lo tanto, es posible que las economías 
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con una función de producción con coeficientes fijos experimenten crecimiento con 
pleno empleo, si la tasa de ahorro de la economía es endógena y depende de los cambios 
en la distribución del ingreso.

c. Período de recuperación del capitalismo: desde la post-estanflación de mediados 
de 1970 y principios de 1980

A comienzos de los años 1970 la investigación teórica se sesgó hacia el ciclo económico 
y demás fenómenos de corto plazo, estimulados por la revolución de las expectativas 
racionales y el aparente fracaso del hasta entonces paradigma keynesiano. Esta fue una 
década de crisis. En 1971, el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar 
en oro, con lo que dio origen a los regímenes de flotación cambiaria y a la crisis del 
sistema de Bretton Woods. Dos años más tarde, el FMI deja de avalar el control de 
capitales. En estos mismos años se produce la llamada crisis del petróleo. La subida de 
sus precios da lugar a un shock de oferta adverso provocando estancamiento económico 
e inflación (estanflación). 

La crisis renueva la preocupación por el desempleo e incorpora otra: la preocupa-
ción por asegurar un crecimiento sostenido de la productividad para alcanzar niveles 
de bienestar más elevados. Los trabajos de Romer (1986) basados en su tesis doctoral 
(1983) y el de Lucas (1988) devolvieron el tema del crecimiento al campo de la in-
vestigación teórica. A diferencia de los neoclásicos, estos autores sostenían que, para 
que la tasa de crecimiento sea positiva, no se requiere del supuesto de una variable que 
crece en forma exógena. 

Los avances teóricos más importantes de este período son:

•	 Se	elimina	los	rendimientos	marginales	decrecientes	y	se	introduce	los	retornos	
crecientes a escala ante la evidencia de la disminución de los costos unitarios 
cuando aumenta la escala de producción. Aquí destacan los trabajos de Kaldor 
(1966), Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991) y Barro (1991). El prin-
cipal antecedente de estos desarrollos lo constituye el trabajo de Allyn Young 
(1928).

•	 Se	 introduce	 la	competencia	 imperfecta	para	construir	modelos	en	 los	que	
la inversión en investigación y desarrollo (I&D) genera cambio tecnológico 
endógeno con las contribuciones de Paul Romer (1987; 1990; 1994), Aghion 
y Howitt (1992; 1998) y Grossman y Helpman (1991). Según estos modelos, 
la sociedad premia a las empresas investigadoras con el goce de un poder de 
monopolio si inventan un nuevo producto o si consiguen mejorar la calidad de 
productos existentes. Se requiere intervención del gobierno porque la tasa de 
crecimiento no es óptima (de Pareto), para garantizar derechos de propiedad 
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física e intelectual, regular el sistema financiero, eliminar distorsiones, mantener 
un marco legal que garantice el orden, etcétera. 

•	 Se	desarrollan	modelos	de	crecimiento	keynesianos	que	otorgan	importancia	
a los factores de demanda. En estos modelos, el aumento de la oferta de largo 
plazo y, por tanto, del producto potencial responden a la expansión de la 
demanda. Sobresalen los trabajos de Cornwall (1972), Skott (1989), Kaldor 
(1971, 1972, 1981, 1985), Thirlwall (1979) y Nell (1992).

Los modelos de crecimiento endógeno se clasifican en dos generaciones. La primera 
generación de modelos reúne las contribuciones realizadas por autores en los años sesen-
ta, los cuales constituyen el antecedente a los modelos de segunda generación. Dentro 
de la primera generación resalta el trabajo de Frankel (1962) y el modelo de learning 
by doing de Arrow (1962). Los modelos de la segunda generación fueron desarrollados 
en la década de los ochenta. Por lo general, los modelos de segunda generación son 
más conocidos dentro de la teoría de crecimiento endógeno, denominada también 
nueva teoría del crecimiento. Sin embargo, estos modelos recogen elementos presen-
tados anteriormente, por lo que han sido cuestionados en cuanto a su originalidad. 
También se ha criticado el desarrollo poco exhaustivo del progreso técnico, motor del 
crecimiento. Finalmente, estos modelos, dentro de la tradición neoclásica priorizan 
los factores de oferta (el ahorro) en el crecimiento de las economías, sin reparar en los 
factores de demanda, hecho que también ha sido criticado.

Por otro lado, los modelos de crecimiento keynesiano enfatizan la importancia de 
la demanda efectiva en el crecimiento de largo plazo. Las principales contribuciones 
en este campo se agrupan bajo el nombre de la teoría del crecimiento dirigido por la 
demanda, los cuales serán abordados en el capítulo seis. 

Hechos	estilizados	del	crecimiento	económico

Como en toda ciencia, la economía parte de una observación acuciosa de la realidad. 
Esta observación permite encontrar ciertas regularidades empíricas que suscitan pregun-
tas de interés y motivan a los economistas a buscar respuestas mediante el planteamiento 
de diversas hipótesis al respecto. Estas regularidades empíricas son denominadas «hechos 
estilizados del crecimiento». Nicholas Kaldor, en su artículo «Capital Accumulation 
and Economic Growth», publicado en 1963, propuso seis hechos estilizados básicos, 
que toda teoría del crecimiento debería tratar de explicar:

hecho 1: El volumen agregado de producción y la productividad del trabajo han 
crecido continuamente en las economías occidentales.
hecho 2: La relación capital por trabajador muestra un crecimiento continuo.
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hecho 3: La tasa de beneficio del capital ha sido estable a largo plazo.
hecho 4: La relación capital–producto ha permanecido estable por largos períodos.
hecho 5: La participación de los ingresos del trabajo (salarios) y del capital (be-
neficios) en la producción total también ha permanecido relativamente estable.
hecho 6: Se aprecian diferencias sustanciales en las tasas de crecimiento de la 
producción y de la productividad del trabajo entre los países.

Los hechos mencionados por Kaldor son una característica general de muchas 
economías en el largo plazo, como, por ejemplo, Estados Unidos (Jones 2002: 13-14). 
Sin embargo, estos seis hechos no son independientes unos de otros. Por un lado, si el 
producto per cápita está aumentando, como indica el hecho 1, mientras que la rela-
ción capital–producto se mantiene constante, según el hecho 4, entonces, el ratio de 
capital por trabajador debe estar aumentando (hecho 2). Supongamos que Y, K, L  y 
r representan el producto, el stock de capital, la cantidad de trabajo y la remuneración 
o ingreso del capital, respectivamente. 
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Por otro lado, de acuerdo con el hecho 4, la relación capital–producto permanece 
constante y dado que la participación de los beneficios en el ingreso se mantiene estable 
en el tiempo, como establece el hecho 5, se deduce entonces que la remuneración al 
capital debe también haberse mantenido constante (hecho 3).
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Puede concluirse entonces que los hechos 2 y 3 se deducen de los demás. Por lo 
tanto, prescindiremos de ellos y nos concentraremos solo en los hechos 1, 4, 5 y 6. Hay 
un amplio consenso sobre los hechos 1, 4 y 6 como hechos estilizados de la realidad. 
La excepción es el hecho 5, pues se registra una cierta tendencia a la disminución 
(aumento) de la participación de los beneficios del capital (trabajo) a lo largo del tiempo.

Paul Romer, en su trabajo «Capital Accumulation in the Theory of Long Run 
Growth» (1989), incorpora cinco nuevos hechos estilizados pues la aparición de bases 
de datos permitió comparaciones más completas entre países. Estos nuevos hechos son:

hecho 7: Cuando se utilizan muestras que incluyen un número elevado de países, 
sus tasas de crecimiento no están correlacionadas con sus niveles iniciales de ingreso 
per cápita.
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hecho 8: El crecimiento en el volumen de comercio se correlaciona positivamente 
con el crecimiento del producto.
hecho 9: Las tasas de crecimiento de la población se correlacionan negativamente 
con el nivel de ingreso.
hecho 10: El crecimiento de los factores de producción no es suficiente para 
explicar el crecimiento del producto. Siempre se obtiene un residuo al hacer la 
contabilidad del crecimiento.
hecho 11: Tanto la mano de obra calificada, como la no calificada tienden a 
emigrar hacia los países de ingresos altos.

Evidencia sobre los hechos estilizados1

hecho 1: El volumen agregado de producción y la productividad del trabajo han 
crecido continuamente en las economías occidentales.

Cuadro 1.4 
niveles de PbI per cápita, 1820-1989 

(us dólares a precios de 1985)

  1820 1989
Coeficiente de multiplicación 

1820-1989

Australia 1242 13 584 11

Austria 1041 12 585 12

Bélgica 1024 12 876 13

Dinamarca 988 13 514 14

Finlandia 639 13 934 22

Francia 1052 13 837 13

Alemania 937 13 989 15

Italia 960 12 955 13

Japón 588 15 101 26

Países Bajos 1307 12 737 10

Noruega 856 16 500 19

Suecia 947 14 912 16

Reino Unido 1405 13 468 10

EE.UU. 1048 18 317 17

Fuente: Maddison (1991:6-7).

1 Parte de la evidencia presentada en esta sección proviene de Andrés y Doménech (2004-2005).
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En primer lugar, no hay duda acerca del hecho 1. Como se aprecia en el cuadro 1.4, 
entre 1820 y 1989 para catorce países industrializados, el PBI per cápita se multiplicó 
en promedio quince veces. Resalta el caso japonés, pues su producto por habitante en 
1989 representaba 26 veces el PBI per cápita de 1820. 

El gráfico 1.18 presenta la evolución del producto per cápita para Alemania, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos, en todos estos países se evidencia crecimiento signi-
ficativo. Asimismo, en el gráfico 1.19 se presenta el PBI real en miles de millones de 
dólares de 2000 y la productividad media del trabajo para Japón y Estados Unidos. La 
productividad media es el cociente del producto entre el número de trabajadores. En 
ambos países se aprecia un incremento del PBI acompañado del aumento del producto 
medio por trabajador.

Gráfico 1.18 
PbI per cápita 1820 -1989 
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Fuente: Maddison (1991).

Gráfico 1.19 
ee.uu. y Japón: PbI y productividad media del trabajo
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Fuente: SNA Statistics; Economic Report of the President, 2009.
Nota: El PBI está en miles de millones de US Dólares de 2000 de PPC. La productividad media del trabajo se construyó dividiendo 
el PBI entre el número de trabajadores empleados en el país.
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hecho 4: La relación capital–producto ha permanecido estable por largos períodos.

Sobre el hecho 4, hay evidencia de que K / Y es relativamente estable en países 
industrializados. Por lo tanto, el capital (K ) y el producto (Y ) crecerían a la misma tasa. 
Suponiendo que se encuentran cerca de su estado estacionario, se obtiene relaciones 
K / Y similares (cerca de 3 con una tasa de depreciación de 4%) para Estados Unidos, 
Canadá, Francia e Italia durante 1960-1995 (véase cuadro 1.5).

Cuadro 1.5 
Inversión, crecimiento y ratio capital–producto 1960-1995

País Tasa de inversión Crecimiento del 
PBI

Ratio capital-producto

δ = 0.03 δ = 0.04

Japón 27.2 5.33 3.3 2.9

Alemania 23.6 2.68 4.2 3.5

Canadá 19.7 2.68 3.5 3.0

Italia 23.4 3.26 3.6 3.1

Francia 21.5 2.93 3.6 3.1

Estados Unidos 17.5 2.96 3.6 2.9

Reino Unido 16.2 2.17 3.2 2.6

España 19.7 3.80 2.9 2.5

Fuente: Andrés, Boscá y Doménech (1995) en Andrés y Doménech (2004-2005).

Según Jones (2002: 14), en Estados Unidos, la tasa de interés real de la deuda del 
gobierno se mantiene estable en el tiempo, en concordancia con el hecho 3 mencio-
nado por Kaldor. Este hecho junto con el hecho 5, la estabilidad de las participaciones 
del capital y el trabajo en el ingreso total, llevan a la conclusión de que la relación 
capital–producto se ha mantenido constante en los Estados Unidos. No obstante, este 
hecho no ha sido corroborado para países en desarrollo.

En el caso de Perú, Jiménez (2009) construyó una serie para el stock de capital desde 
1950. En base a esas estimaciones se presentan los gráficos 1.20 y 1.21. En el primero 
se aprecia relativa estabilidad en el ratio capital–producto, con un cambio de nivel entre 
fines de 1980 e inicios de 1990. En el segundo se presentan las tasas de crecimiento 
del producto y del stock de capital. Entre ellos se puede percibir una relación estrecha; 
no obstante, el producto es mucho más variable que el capital.
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Gráfico 1.20 
Perú: relación capital–producto* 1950-2008
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Fuente: BCRP. Elaboración propia.
* El stock de capital fue construido por el autor en Jiménez (2009). 

Gráfico 1.21 
Perú: Crecimiento del producto y el capital 1951-2008

-15

-10

-5

0

5

10

15

1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007

Po
rc

en
ta

je

Tasa de crecimiento Stock de capital Tasa de crecimiento PBI real

Fuente: BCRP. Elaboración propia.
* El stock de capital fue construido por el autor en Jiménez (2009). 

hecho 5: La participación de los ingresos del trabajo (salarios) y del capital 
(beneficios) en la producción total también ha permanecido relativamente estable.

Jones (2002:14) señala que en los Estados Unidos se ha estimado que la participa-
ción de los pagos al factor trabajo (sueldos, salarios y compensaciones por autoempleo) 
representa el 70% del ingreso total. Asumiendo un modelo con dos factores de pro-
ducción y rendimientos a escala constantes (es decir, sin ganancias extraordinarias), la 
participación del capital en el ingreso estará dada por la diferencia entre el 100% y la 
participación del trabajo, es decir, será igual a 30%. 
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Cuadro 1.6 
estimaciones de la participación del capital en la renta total

País Período Participación del capital

Japón 1913-1938 0.40

Japón 1954-1964 0.41

Reino Unido 1856-1871 0.41

Reino Unido 1873-1913 0.43

Reino Unido 1913-1951 0.33

Reino Unido 1951-1973 0.27

EE.UU. 1899-1919 0.35

EE.UU. 1919-1953 0.25

EE.UU. 1929-1953 0.29

Fuente: Maddison (1991)

Sin embargo, se ha puesto en duda que r K / Y se mantenga constante en el tiempo, 
cuestionando de este modo la veracidad del hecho 5. Por ejemplo, en el cuadro 1.6 se 
aprecia que esta relación pasó en Estados Unidos de 35%, en el período 1889-1919, 
a 25% entre los años 1919-1953, pero si se considera el período 1929-1953, el ratio 
capital–producto se ubicó alrededor de 29%.

hecho 6: Se aprecian diferencias sustanciales en las tasas de crecimiento de la 
producción y de la productividad del trabajo entre los países.

hecho 7: Cuando se utilizan muestras que incluyen un número elevado de paí-
ses, sus tasas de crecimiento no están correlacionadas con sus niveles iniciales de 
ingreso per cápita.

Cuadro 1.7 
relación entre PbI per cápita inicial y tasa de crecimiento promedio

Países clasificados por PbI  
per cápita en 1960

Tasa de crecimiento promedio 
del PbI per cápita 1960-1992

Quintil más pobre 1.4%

Segundo quintil más pobre 1.2%

Quintil medio 1.8%

Segundo quintil más rico 2.6%

Quintil más rico 2.2%
Fuente: Easterly y Levine (2001: 19)
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Acerca de los hechos 6 y 7, las tasas de crecimiento han sido muy distintas entre 
países y no están correlacionadas con el nivel de ingreso per cápita. Ante esto, se 
cuestiona la hipótesis de convergencia, la cual señala que los países pobres tienden a 
crecer más rápido que los ricos y por ende alcanzarán a los países ricos en el proceso 
de crecimiento. Al respecto, Easterly y Levine (2001: 19) señalan, que los países más 
ricos en 1820 crecieron más rápido que los países pobres en los años siguientes. Incluso 
señala que el ratio de país más rico al más pobre aumentó de 6 en 1820 a 70 en 1992. 
El cuadro 1.7 evidencia que los países de los dos quintiles más ricos en 1960 crecieron 
a tasas mayores en el período 1960-1992.

hecho 8: El crecimiento en el volumen de comercio se correlaciona positivamente 
con el crecimiento del producto.
El hecho 8 aborda uno de los temas más debatidos en economía: la correlación 

positiva entre el crecimiento en el volumen de comercio (suma de importaciones y ex-
portaciones), y el crecimiento del producto. En el cuadro 1.8 se aprecia el vínculo entre 
la tasa de crecimiento del PBI per cápita y la del volumen de comercio para seis países 
industrializados. Si bien este hecho describe una relación positiva, debe considerarse 
que no se puede establecer una dirección de causalidad entre comercio y crecimiento. 

Cuadro 1.8 
Crecimiento de PbI per cápita y volumen de comercio 

(Tasa promedio anual)

1913-1950 1950-1973 1973-1987

Tasa de 
crecimiento de 
PbI per cápita

Tasa de 
crecimiento 

de volumen de 
comercio

Tasa de 
crecimiento de 
PbI per cápita

Tasa de 
crecimiento 

de volumen de 
comercio

Tasa de 
crecimiento de 
PbI per cápita

Tasa de 
crecimiento 

de volumen de 
comercio

Francia 1.1 0.7 8.2 8.8 4.6 4.1
Alemania -2.8 -2.4 12.4 12.0 4.7 3.8
Japón 2.0 1.1 15.4 15.5 6.8 6.6
Países Bajos 1.5 1.0 10.3 9.3 3.6 3.0
Reino Unido 0.0 0.2 3.9 4.5 3.9 3.5

EE.UU. 2.2 2.4 6.3 6.5 4.7 4.1

Fuente: Maddison (1991:148).

Por un lado, desde que Ricardo publicara en 1817 los Principios de Economía 
política, la teoría de las ventajas comparativas consiguieron inclinar la balanza a favor 
del libre comercio, apoyada en la idea de que una mejor asignación de los recursos 
beneficiaba a los países y contribuía al crecimiento. No obstante, como señala Krugman 
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(1987), el consenso alrededor de la teoría de las ventajas comparativas, basada en los 
supuestos de retornos constantes a escala y de competencia perfecta, se ha visto afectado 
ante los modelos que incluyen retornos crecientes y competencia imperfecta. En estos 
modelos, se encuentra que la protección en ciertas industrias tiene efectos positivos 
sobre el crecimiento. Ha Joon Chang (2008) señala que los países industrializados 
lograron acelerar su crecimiento utilizando políticas proteccionistas e impulsando la 
industria doméstica y solo cuando esta industria estuvo en condiciones de competir, 
abrieron sus mercados e incrementaron los niveles de comercio.

Al respecto, Jones señala:

La relación entre el comercio y el desempeño económico es complicada. Algunas 
economías, como Hong Kong, Singapur y Luxemburgo, florecieron como «centros de 
intercambio» regional. El ratio de intensidad de comercio —la suma de exportaciones 
más importaciones dividida entre el PBI— para estas economías excede el 150 por 
ciento. ¿Cómo es esto posible? Estas economías importan productos intermedios, 
agregan valor al completar el proceso de producción y luego exportan el resultado. […] 
Un componente sustancial del sólido desempeño en el crecimiento de estas economías 
está asociado con un incremento en la intensidad de intercambio. Por otro lado, la 
intensidad de intercambio en Japón en realidad disminuyó del 21 por ciento en 1960 
a alrededor de 18 por ciento en 1992 a pesar del rápido crecimiento per cápita. Y 
cerca de todos los países en África sub-sahariana tienen intensidades de intercambio 
más altas que Japón (Jones 2002:17).

hecho 9: Las tasas de crecimiento de la población se correlacionan negativamente 
con el nivel de ingreso.
Sobre el hecho 9, la correlación negativa entre la tasa de crecimiento de la po-

blación y el ingreso, se explica porque países más desarrollados han completado la 
transición desde altas tasas de natalidad y mortalidad a otras más bajas. En países en 
desarrollo, tasas altas de natalidad coexisten con bajos niveles de ingreso. En Perú, 
la tasa de crecimiento poblacional ha experimentado un descenso desde 1980, el 
cual se ha acelerado en los últimos años, pasando de una tasa superior a 2.5% en 
1951 a 1.4% en 2008. 

hecho 10: El crecimiento de los factores de producción no es suficiente para 
explicar el crecimiento del producto. Siempre se obtiene un residuo al hacer la 
contabilidad del crecimiento.
Sobre el hecho 10, existe consenso acerca de la insuficiencia de la acumulación de 

factores para explicar totalmente el crecimiento. Es decir, si se considera el incremen-
to del capital y del trabajo en la función de producción, considerando datos reales,  
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el resultado no coincide con el crecimiento observado del producto. De este modo, si 
la función de producción es:
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Empíricamente, la parte de la derecha es menor, por lo que se aprecia un residuo 
sin explicar. En términos per cápita, si la función de producción posee rendimientos 
constantes a escala, entonces:
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También aquí hay un residuo, que se puede incorporar si expresamos la función 
de producción de la siguiente manera:
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Al respecto, Easterly y Levine (2001: 5-18) compilan evidencia hallada por 
diversos autores, en la cual se señala que este residuo, denominado «productividad 
total de factores» (PTF) ha sido relevante en el crecimiento de las economías. En 
especial, en los países industrializados, la PTF explicaba más del 50% del creci-
miento en el período comprendido entre 1947 y 1973 (véase cuadro 1.9). Mientras 
que para el período 1960-1990 la PTF es relativamente menor. No obstante, en los 
países evaluados de América Latina y el este Asiático, la importancia de este residuo 
es significativamente menor. 

Gráfico 1.22 
PbI real y crecimiento poblacional
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Fuente: BCRP; Economic Report of the President, 2009; INEI. Elaboración propia.
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Cuadro 1.9 
resultados de descomposición del crecimiento para países seleccionados

  Crecimiento del 
PbI

  Contribución:

    Capital Trabajo PTF

OECD 1947-1973

Francia 5.40% 41% 4% 55%

Alemania 6.61% 41% 3% 56%

Italia 5.30% 34% 2% 64%

Japón 9.50% 35% 23% 42%

Reino Unido 3.70% 47% 1% 52%

Estados Unidos 4.00% 43% 24% 33%

OECD 1960-1990

Francia 3.50% 58% 1% 41%

Alemania 3.20% 59% -8% 49%

Italia 4.10% 49% 3% 48%

Japón 6.81% 57% 14% 29%

Reino Unido 2.49% 52% -4% 52%

Estados Unidos 3.10% 45% 42% 13%

América Latina 1940-1980

Argentina 3.60% 43% 26% 31%

Brasil 6.40% 51% 20% 29%

Chile 3.80% 34% 26% 40%

México 6.30% 40% 23% 37%

Venezuela 5.20% 57% 34% 9%

este asiático 1966-1990 

Hong Kong 7.30% 42% 28% 30%

Singapur 8.50% 73% 32% -5%

Corea del Sur 10.32% 46% 42% 12%

Taiwán 9.10% 40% 40% 20%

Fuente: Easterly y Levine (2001: 8)
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Entre las posibles explicaciones a la existencia de este residuo se encuentran, en 
primer lugar, la omisión de un factor relevante, como la educación y el aprendizaje 
en el trabajo, los cuales elevan su calidad, caso en el que la función de producción se 
representaría como Y =  F (K, EL). Sin embargo, Easterly y Levine (2001: 12) también 
presentan evidencia según la cual persiste el residuo luego de haber incorporado factores 
que influyen en la calidad del capital humano. En segundo lugar, la teoría económica 
explica este residuo como producto de la tecnología, la cual permite combinar mejor 
los factores de producción para obtener una mayor producción. Como veremos en el 
siguiente capítulo, los modelos de crecimiento neoclásicos consideraban este residuo 
como resultado del progreso técnico exógeno. 

Por otro lado, la teoría de crecimiento endógeno se inclina por la inclusión de 
externalidades como spillovers o la existencia de economías de escala. A diferencia del 
modelo neoclásico, estos modelos consideran que el progreso técnico es endógeno. 
Estos modelos serán abordados en el capítulo cinco. Finalmente, la PTF también ha 
sido atribuida a la reducción de costos reales los cuales pueden producirse en diferentes 
sectores de la economía en distintos períodos.

hecho 11: Tanto la mano de obra calificada como la no calificada tienden a emigrar 
hacia los países de ingresos altos.
En cuanto a la movilidad de la mano de obra hacia países de ingresos más altos, 

existe diversa evidencia empírica que respalda este hecho. Jones (2002: 17) sostiene 
que las fuertes restricciones a la inmigración en los países desarrollados constituye una 
prueba de la veracidad de este hecho. La migración es costosa, no solo en términos 
económicos sino también en el ámbito personal. Sin embargo, los flujos de migrantes 
desde países en desarrollo hacia países desarrollados han ido en aumento en las últimas 
décadas. Es de esperarse que las retribuciones a los trabajadores, calificados como no 
calificados, sean mayores en los países de altos ingresos en relación a los países en desa-
rrollo, pues de lo contrario no se explicaría el hecho de que los trabajadores migrantes 
asuman los elevados costos de la migración. 

Tanto Easterly (2001: 156-157) como Easterly y Levine (2001: 23-26) enfatizan 
que no solo el trabajo migra y se concentra en zonas donde se percibe mayor remu-
neración, sino también el capital. La concentración de los factores en zonas donde los 
ingresos son altos, da lugar a la generación de externalidades positivas que aumenta 
la productividad de los factores y, por lo tanto, su remuneración. La concentración 
de capital físico y humano y el aumento concomitante de sus remuneraciones como 
resultado de las externalidades, genera una relación positiva entre productividad del 
factor y su cantidad. Este hallazgo no parece ser consistente con la teoría neoclásica 
según la cual la productividad marginal y la remuneración del factor disminuye al 
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aumentar su cantidad. Según esta teoría, en zonas donde el capital es abundante, su 
productividad marginal debería ser baja y esto reduciría su tasa de beneficio. 

Además, según Easterly (2001: 156-157) y Easterly y Levine (2001: 23-26), la con-
centración de factores se da tanto a escala internacional, como dentro de las ciudades. 
Esta tendencia a la concentración, que se explica por las externalidades y la existencia 
de rendimientos crecientes, puede dar lugar a que algunos países se vean atrapados en 
círculos viciosos de pobreza, situación en la cual tanto el stock de capital físico como 
humano es escaso y poco remunerado. Por tanto, el poco capital o el escaso número de 
trabajadores calificados, buscará dirigirse a lugares donde se percibe un mayor ingreso, 
dejando al país aun más empobrecido.
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CaPíTuLo 2 
CreCImIenTo eConómICo y emPLeo:  

keynesIanos y neoCLásICos

En general los modelos de crecimiento parten del supuesto de que tanto en el corto 
plazo como en el largo plazo, debe mantenerse la igualdad ahorro (S) inversión (I). Es 
decir, en términos estáticos y dinámicos, en su senda de crecimiento, las economías 
deben cumplir con la siguiente condición de equilibrio:

S = I

Donde el ahorro depende del producto y de la propensión marginal a ahorrar s, 
donde 0 < s < 1. Es decir, la economía ahorra una proporción s de su ingreso:

S = sY

Asimismo, la inversión bruta (I ) se define como la inversión necesaria para in-
crementar el stock de capital (K) y reponer la depreciación del mismo (δK). Por su 
parte, la inversión neta es igual al incremento en el stock de capital, el cual, en tiempo 
continuo, se expresa como dk. En otras palabras, la inversión neta equivalente a la 
inversión bruta menos la depreciación del capital:

I = dK + δK     Inversión bruta

dK = I – δK    Inversión neta

Reemplazando la condición de equilibrio ahorro–inversión en la ecuación de la 
inversión neta, se obtiene:

dK = sY – δK

Dividiendo entre K:  
δ−=

K
Ys

K
dK
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Si definimos la relación capital–producto como:

 
Y
Kv =

Entonces, la variación del stock de capital puede ser expresada de la siguiente forma:

(1)  δ=
v
s

K
dK

Es decir, la tasa de crecimiento del capital dependerá de la propensión marginal 
a ahorrar (s), de la relación capital–producto (v) y de la tasa de depreciación (δ), si la 
hubiera. Para que haya crecimiento debe cumplirse que la ecuación (1) sea mayor que 
cero, es decir:

 
δ>→>

v
s

K
dK 0

La tasa de crecimiento del ratio capital–trabajo, o capital per cápita, es igual a la 
tasa de crecimiento del capital menos la tasa a la que crece la fuerza laboral (L):

(2)  n
v
s

L
dL

K
dK

−





 −=− δ

Donde n es la tasa de crecimiento de la población, igual a la fuerza laboral. Del 
mismo modo, para que haya crecimiento en el ratio capital–trabajo (K /L), la ecuación 
(2) debe tener signo positivo, lo cual implica que:

 
n

v
s

L
dL

K
dK

>−→>− δ0

Generalmente, δ y n son variables determinadas de manera exógena. Por otra parte, 
de acuerdo con el comportamiento de los parámetros v y s, los modelos de crecimiento 
económico pueden clasificarse en ciertos tipos:

•	 En	cuanto	a	la	propensión	marginal	a	ahorrar	(s), algunos modelos consideran 
la tasa de ahorro como un parámetro determinado exógenamente al modelo, 
mientras que otros incluyen las decisiones de los consumidores para determinar 
la tasa de ahorro de la economía de manera endógena. Dentro de los modelos 
que consideran la propensión a ahorrar exógena se encuentran los modelos 
keynesianos de Harrod y Domar y los modelos neoclásicos de Solow y de 
Uzawa. En el grupo de modelos con optimización del consumo tenemos los 
modelos neoclásicos de Ramsey, Cass y Koopmans y el modelo de generaciones 
de Diamond. Hay también modelos keynesianos, como los de Kaldor y 
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Pasinetti, que hacen depender la propensión a ahorrar de los cambios en la 
distribución del ingreso.

•	 Acerca	de	la	relación	capital–producto	(v), los modelos pueden mantener dicha 
relación constante, o permitir que esta varíe hasta que la economía llegue a 
su estado estacionario. Un ejemplo del primer tipo son los modelos keyne-
sianos de Harrod y Domar, los cuales utilizan una función de producción de 
coeficientes fijos. Los modelos de crecimiento endógeno, como el modelo de 
Rebelo, también forman parte de este grupo. Estos modelos presentan una 
función de tecnología AK con coeficientes constantes. Por otro lado, los mo-
delos neoclásicos, como el de Solow, dejan que la relación capital–producto 
sea variable, al permitir la sustitución de factores productivos hasta llegar al 
estado estacionario.

Cuadro 2.1 
Clasificación de los modelos de crecimiento

Tasa	de	ahorro	exógena Tasa	de	ahorro	endógena

Relación capital–producto 
constante

Harrod y Domar
Rebelo (modelo AK) Kaldor y Pasinetti

Relación capital–producto 
variable

Solow Swan
Uzawa (dos sectores)

Ramsey, Cass y Koopmans
Diamond

El cuadro 2.1 muestra la clasificación de los modelos de acuerdo con las carac-
terísticas de los parámetros. En este capítulo veremos en primer lugar, modelos con 
ahorro exógeno. Primero estudiaremos los modelos keynesianos de Harrod y Domar 
y luego los modelos neoclásicos de Solow y Uzawa (dos sectores). Finalmente veremos 
los modelos con optimización de consumo. Los modelos de Kaldor y Pasinetti serán 
tratados en el cuarto capítulo, y los modelos de crecimiento endógeno en el capítulo 5.

1. modelos con tasa de ahorro exógena

En esta sección se presentan los modelos que toman la tasa de ahorro, conocida también 
como la propensión a ahorrar, como un parámetro determinado de manera exógena al 
modelo. Dentro de estos modelos se encuentran los modelos keynesianos de Harrod 
y Domar y los modelos neoclásicos de Solow y Uzawa (modelo de dos sectores). 
Cabe resaltar que la principal diferencia metodológica entre los modelos neoclásicos 
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y keynesianos radica en la función de producción utilizada. De este modo, mientras 
los keynesianos utilizan una función de coeficientes fijos, los neoclásicos utilizan 
una función de producción con sustitución de factores y rendimientos marginales 
decrecientes. Esta diferencia en la función de producción se traduce en un ratio 
capital–producto, v, constante en el caso de los modelos keynesianos, a diferencia de 
los neoclásicos que permiten que el ratio capital producto varíe en el tránsito hacia el 
estado estacionario.

Asimismo, los resultados a los que llega cada teoría son distintos. Por un lado, tanto la 
teoría keynesiana como la neoclásica coinciden en señalar que la acumulación del capital, 
y por tanto el proceso de crecimiento de la economía, está regulada por la rentabilidad. 
Sin embargo, los keynesianos señalan que el proceso de acumulación y crecimiento diri-
gido por la rentabilidad lleva a la economía a una situación de inestabilidad debido a las 
persistentes diferencias entre la utilización de la capacidad efectiva y la utilización de la 
capacidad deseada por los inversionistas. Es decir, la inconsistencia entre las expectativas 
de los inversionistas y el crecimiento efectivo genera situaciones de crecimiento con des-
empleo permanente o inflación prolongada. Por su parte, los neoclásicos señalan que no 
existe tal inestabilidad, pues el proceso de acumulación solo es sostenible si las expectativas 
de inversión son correctas en el largo plazo (Shaikh 2007: 1). Los neoclásicos critican 
el supuesto de coeficientes fijos y aseguran que si se deja que el ratio capital–producto 
varíe, entonces puede garantizarse el crecimiento con pleno empleo.

Modelos	de	crecimiento	keynesianos:	Harrod	y	Domar

El modelo de Roy Harrod, publicado en su trabajo «An Essay in Dynamic Theory» 
de 1939, es una extensión del análisis del equilibrio estático de la Teoría general de 
Keynes. De acuerdo con este modelo, la condición para el equilibrio estático es que 
los planes de inversión deben ser iguales a los planes de ahorro. De este modo, el 
modelo introduce una función de inversión que depende de las expectativas de los 
capitalistas respecto al uso de la capacidad productiva o al nivel de utilización de esta 
capacidad. En este sentido la relación capital–producto o producto–capital está dada 
por las expectativas de los capitalistas. 

La pregunta que se plantea Harrod es cuál debe ser la tasa de crecimiento del pro-
ducto para que la condición de equilibrio establecida por la igualdad ahorro–inversión 
se cumpla a través del tiempo en una economía en crecimiento.

Harrod introduce tres conceptos distintos de tasas de crecimiento:
•	 Tasa de crecimiento observada o efectiva ( g )
•	 Tasa de crecimiento garantizada (gw )
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•	 Tasa de crecimiento natural (gn )

La primera no asegura un equilibrio con un nivel de inversión suficiente para 
igualar el ahorro planeado. Por otro lado, la tasa garantizada es la tasa de crecimiento 
requerida para que se igualen los planes de inversión con los planes de ahorro, de modo 
que la economía permanezca en una senda de crecimiento en la cual se cumplen las 
expectativas de los inversionistas. De esta forma, si la economía crece a la tasa garan-
tizada se mantendría el pleno empleo del capital. Sin embargo, esta tasa no asegura la 
plena utilización del trabajo, que depende de la tasa de crecimiento natural, la misma 
que es igual a la suma de las tasas de crecimiento de la fuerza de trabajo y crecimiento 
de la productividad.

El propósito del modelo de Harrod es revelar las condiciones necesarias para 
el equilibrio entre el ahorro agregado y la inversión agregada en una economía en 
crecimiento, considerando a la inversión en su doble papel: como determinante de la 
utilización corriente de la capacidad productiva y como factor que crea capacidad de 
producción. La hipótesis fundamental detrás del modelo sostiene que los capitalistas 
tienen un stock de capital deseado en relación a la demanda de sus mercancías, o en 
otras palabras, tienen una tasa deseada de utilización de su stock de capital. Si su stock 
es sobre utilizado, los inversionistas desearán invertir más, buscando lograr el nivel 
deseado del stock de capital; pero si es subutilizado disminuirán sus inversiones. Por 
lo tanto, cuando hay plena utilización del capital, no hay sobreproducción ni subpro-
ducción, por ende los productores desean hacer inversiones en el futuro a la misma 
tasa que en el pasado.

El modelo de Harrod

Se asume una función de producción de coeficientes fijos de la forma:

(1)  
v
KY =

La inversa del parámetro v representa una relación producto–capital constante. 
Además, se define el coeficiente capital–producto deseado por los inversionistas (es 
decir, aquel que concuerda con sus expectativas) como:

(2) 
 

d
d Y

Kv 





=

En una versión en tiempo continuo del modelo, la variación del producto y del 
capital se expresa respectivamente como dY y dK. En la función de producción de 
coeficientes fijos Y = min[(K / v), (L / u)], si K o L son superiores a los necesarios para 
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producir Y, el exceso en cada caso permanecerá ocioso. Del mismo modo, dado que 
el coeficiente capital–producto deseado es constante, tenemos:

(3)  
Y
dY

K
dK

=

 
Definimos además la función de inversión, ahorro y la condición de equilibrio:

(4) I = dK + δK     Función de inversión bruta

Nótese que la ecuación (4) también puede expresarse como:

(5) I = vd dY + δK

Pues,

(6) dK = vd dY 

(7) S = sY    Función ahorro

Donde δ es la tasa a la que se deprecia el capital y s es la propensión marginal a 
ahorrar.

(8) I = S      Condición de equilibrio

Reemplazando en la condición de equilibrio se obtiene que:

KdYvsY d δ+=   

Y
KdYvs d δ+

=  

 
dd v

Y
dYvs δ+=  

 
δ+=

Y
dY

v
s
d

 

Por lo tanto, la tasa garantizada de crecimiento será:

(9) 
 

 
δ−==

d
w v

sdYg
Y      

Tasa garantizada de crecimiento

Esta es la ecuación fundamental del modelo. La tasa garantizada de crecimiento es 
la que mantiene el pleno empleo del capital (no hay sobreproducción ni subproducción). 
La tasa de crecimiento garantizada o deseada indica que, en el estado estacionario 
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(steady state en inglés), Y y K deben crecer a la misma tasa. El equilibrio macroeconó-
mico implica que la tasa de crecimiento efectiva del producto (g) sea igual a la tasa 
de crecimiento deseada del producto (gw).

Asimismo, para determinar la tasa de crecimiento efectiva (g), definimos el 
coeficiente técnico determinado por las características de la función de producción:

(10) 
Y
Kv =     Coeficiente capital–producto efectivo

En consecuencia, la tasa efectiva de crecimiento será:

(11) δ−==
v
s

Y
dYg    Tasa de crecimiento efectiva

Esta ecuación expresa la igualdad expost entre el ahorro y la inversión en las cuentas 
nacionales. En otras palabras, señala que la tasa de crecimiento de un país es por defi-
nición igual a su ratio de ahorro dividido por el ratio de nueva inversión (incluyendo 
la inversión en inventarios) descontando la depreciación del capital.

Asimismo, la tasa natural de crecimiento es definida por:

(12)  ρ+= ngn

Donde n es la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y ρ es la tasa de creci-
miento de la productividad del trabajo, determinada por el progreso técnico. Esta es 
la máxima tasa de crecimiento alcanzable o la tasa de crecimiento que Harrod deno-
minaba socialmente óptima. 

La tasa de crecimiento natural puede entenderse también como la tasa de 
crecimiento de la fuerza de trabajo en unidades de eficiencia. Tiene dos componentes: el 
crecimiento de la fuerza de trabajo (n) y el crecimiento de la productividad del trabajo 
(ρ). La suma de estas dos, nos da la tasa de crecimiento natural (gn):

(13) 
 ( ) ( ) ( ) ρ+=+= n

E
Ed

L
Ld

EL
ELd

Si todo el trabajo fuera empleado, la tasa de crecimiento observada (g ) sería 
igual a la tasa de crecimiento natural (gn ). Si la primera fuera menor, aumentaría 
el desempleo estructural. La tasa de crecimiento natural es exógena al modelo. 
Esta tasa es una restricción al equilibrio: la tasa efectiva de crecimiento no puede 
ser superior a la tasa de crecimiento natural, debido al carácter fijo del coeficiente 
de utilización de la mano de obra (principio de complementariedad de los factores 
de producción).
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relación entre la tasa de crecimiento natural  
y garantizada en países desarrollados 

y países subdesarrollados

En los países desarrollados, la tasa garantizada es mayor que la tasa natural, debido a las 
bajas tasas de natalidad en dichos países. Esto implica que no hay inversión suficiente 
para igualar los planes de ahorro. Esta situación puede desencadenar un estancamiento 
en la economía. A pesar de que Keynes no utilizara los términos «tasa natural y tasa 
garantizada» identificó este desequilibrio en 1937, antes de que se publicara el trabajo 
de Harrod (Thirlwall 2007: 2-3).
En los países subdesarrollados la tasa natural es mayor que la tasa garantizada. Es 
decir, la tasa de ahorro es baja y  la relación capital–producto es alta, lo cual implica 
que la productividad del capital es muy baja. En otras palabras, una relación capi-
tal–producto elevada refleja una baja productividad de la inversión. De este modo, 
en las economías en desarrollo, el desbalance entre el crecimiento de la fuerza laboral 
y la tasa de acumulación del capital es una de las principales causas del desempleo 
estructural, en términos keynesianos (Thirlwall 2007: 2-3).

Países desarrollados
gw > gn

Países subdesarrollados
gn > gw
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La edad de oro

Harrod describe el golden age como la situación de crecimiento equilibrado con 
pleno empleo de ambos factores: capital y trabajo. En estas circunstancias, las tasas de 
crecimiento efectiva (g), garantizada (gw ) y natural (gn ) coinciden, al igual que las 
relaciones capital–producto, efectiva (v) y deseada (vd). 

g  = gw  = gn    y   v = vd

Cuando esta tasa de crecimiento efectiva y la tasa garantizada son iguales, es decir, 
hay equilibrio macroeconómico, la propensión a ahorrar es igual a:

(14) s = gv = gw vd

Definimos además la demanda agregada y la oferta agregada de la economía. Par-
tiendo de la contabilidad del producto por el método del gasto, en una economía cerrada 
y sin gobierno tenemos que el producto es igual a la suma del consumo y la inversión:

(15) Y = C + I

Además, el consumo es igual a un porcentaje del producto, donde cy es la pro-
pensión marginal a consumir:

Y = cy Y + I

Por lo tanto, tenemos la demanda agregada en función del multiplicador keyne-
siano y de la inversión.  

I
c

Y
y

d )1(
1

−
=

Debido a que el porcentaje del ingreso que no es consumido se destina al ahorro, 
es decir, 1 – cy = s, tenemos la expresión de la demanda agregada en la ecuación (16).

(16) 
 

I
s

Yd
1

=

Asimismo, incorporando la relación capital–producto deseada por los inversionistas 
en la función de producción se obtiene la oferta agregada:

(17)  K
v

Y
d

s
1

=  

Si la capacidad de producción que los empresarios han construido con sus inver-
siones se utiliza a la tasa que ellos desean, entonces la demanda agregada es igual a la 
oferta agregada y la economía crece a su tasa garantizada.

DA = OA     y     g= gw
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(18)   

dv
K

s
I

=

(19)  
 

δ−=
dv
s

K
dK

El modelo de Domar

El economista norteamericano Evsey Domar publica en 1946 su obra «Capital Expan-
sion, Rate of Growth and Employment». En ella, arribó a la conclusión fundamental 
de Harrod trabajando independientemente de él. Domar señala explícitamente que 
la inversión aumenta tanto la demanda a través del multiplicador keynesiano, como 
la oferta al expandir capacidad. Se planteó responder a la pregunta: ¿Cuál es la tasa de 
crecimiento de la inversión que garantiza que la demanda se iguale a la oferta?

 
s
dIdYd =  Incremento de la demanda

 ϖIdYs =  Incremento de la oferta

Donde  es la productividad del capital: (dY / I ) = (Y / K)

En equilibrio tenemos que:  sd dYdY =   →   ϖI
s
dI

=       

Esta condición de equilibrio se obtiene de la explícita consideración del doble 
papel de la inversión: como factor de creación de demanda y como factor de creación 
de capacidad. 

Dado el equilibrio ahorro–inversión, la inversión debe crecer a una tasa igual al 
producto s . Como esto ocurre con pleno empleo del capital, entonces  = 1/vd. 
Por lo tanto, el resultado de Harrod y Domar para el crecimiento con equilibrio es el 
mismo. La edad de oro de pleno empleo del capital y del trabajo implica la igualdad 
de las tres tasas de crecimiento: natural, observada y garantizada.

Si se diera el caso de que las tasas de crecimiento observada y garantizada fueran 
iguales, asegurando la plena utilización de capital, esto no garantiza la plena utilización 
del trabajo, pues esta depende de la tasa de crecimiento natural, la cual es exógena al 
modelo. De este modo, si se emplea todo el trabajo, la tasa de crecimiento observada 
(g) se aproximaría a la tasa de crecimiento natural. Si la tasa de crecimiento observada 
se situara por debajo de la natural (gn), el desempleo estructural aumentaría.
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Inestabilidad en los modelos de Harrod y Domar

Hemos definido el golden age como el estado en el que se igualan las tasas de crecimiento 
natural, garantizada y efectiva. 

nw ggg ==  

ρδδ +=−=− n
v
s

v
s

d  

Sin embargo, alcanzar la «edad de oro» es difícil debido a que es altamente impro-
bable lograr que coincidan las decisiones de ahorro de los individuos con las decisiones 
de inversión de los empresarios. Por un lado, la propensión marginal a ahorrar, s, de-
pende de las preferencias y comportamiento de las familias. Esta tasa es asumida como 
exógena puesto que no se modelan estas decisiones. Asimismo, la tasa de crecimiento 
de la población, n, es exógena al modelo y está determinada por la dinámica demo-
gráfica. Por otro lado, la relación capital–producto, v, depende del nivel tecnológico 
asimilado por la economía y es constante. Finalmente, la relación capital–producto 
deseada, vd, depende de las expectativas de los capitalistas. Por todo esto, no existe 
ningún mecanismo que asegure la igualdad entre las tres tasas.

Hay, por lo tanto, dos problemas: 

1. La improbabilidad de que la economía crezca a su tasa garantizada y con 
pleno empleo. Hay desempleo involuntario en un contexto de crecimiento 
económico. 

2. La inestabilidad de la economía capitalista. No existe en ella convergencia al 
equilibrio.

Por ejemplo, si la tasa de crecimiento observada, sin considerar depreciación, es 
mayor que la tasa deseada, entonces el ratio capital–producto efectivo debe ser menor 
al deseado:

 

d
w v

s
v
sg g 






> = > 
















 

En otras palabras, dado que la demanda agregada (I / s) es mayor que la oferta 
agregada (K / vd ), los capitalistas aumentarán sus inversiones para acrecentar la capa-
cidad productiva, es decir, aumentar el stock de capital y con ello el ratio capital–pro-
ducto para alcanzar la demanda. Sin embargo, los planes de inversión excederán a los 
planes de ahorro, por lo tanto se acelerará el crecimiento, aumentando la diferencia 
entre las tasas efectiva y garantizada; g se alejará aun más de gw. Con ello, empeora el 
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exceso de demanda. En otras palabras, el incremento del stock de capital, genera una 
disminución del cociente 1 / v, así se incrementa la tasa observada, profundizando la 
diferencia entre ambas tasas. La situación que acabamos de describir alude a una de 
crecimiento económico acumulativo.

En la otra situación, si la tasa observada es menor a la tasa de crecimiento deseada, la 
relación capital–producto efectiva es mayor a la relación deseada por los inversionistas. 
La demanda agregada (I / s), al ser menor que la oferta agregada (K / vd ), genera un 
incentivo sobre los capitalistas a disminuir sus inversiones. Existe un stock de capital 
excesivo en relación a la dinámica del crecimiento económico expresada por la tasa 
efectiva de crecimiento.
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Por lo tanto, los inversionistas reducirán su stock de capital para igualar la 
relación efectiva a la deseada. La consecuencia es la desaceleración del crecimiento 
que empeora la recesión y el desempleo. Esta es una típica situación de insuficiencia 
de demanda efectiva. No obstante, esta disminución afecta a la tasa de crecimiento 
efectiva, incrementando el diferencial de tasas. A diferencia del caso anterior, esta es 
una situación de recesión acumulativa. 

El problema de corto plazo (ciclo económico) es la relación entre g y gw. El 
problema en el largo plazo es la relación entre gn y gw, en otras palabras, la relación 
entre el crecimiento de la fuerza de trabajo en términos de unidades de eficiencia y el 
crecimiento del capital.

Si gn  es mayor que gw, dado que los coeficientes de producción permanecen fijos, 
habrá desempleo estructural. Los planes de inversión (hay más oportunidades para 
invertir) exceden a los planes de ahorro, por lo tanto habrá presiones inflacionarias. 
De aquí se deduce que el desempleo y la inflación no constituyen una paradoja en los 
países subdesarrollados.

Política económica de acuerdo con los modelos de Harrod y Domar

Como se mencionó, si la tasa de crecimiento natural, gn es mayor que la tasa de 
crecimiento garantizada, gw, la economía se encontrará en una situación de desempleo 
estructural, situación característica en los países subdesarrollados. Por lo tanto, la tarea 
de política en los países en desarrollo es igualar gn  y gw, reduciendo la tasa natural 
(gn) e incrementando la tasa garantizada (gw). 
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gn > gw 

 
δρ −>+

dv
sn

El sector público puede intervenir siguiendo dos tipos de política: políticas para 
influir en la tasa natural, gn = n + ρ, y políticas para afectar la tasa garantizada,  
gw = (s / vd) – δ (ver cuadro 2.2).

Cuadro 2.2 
Política económica en los modelos de harrod y domar

Políticas sobre la tasa natural Políticas	sobre	la	tasa	garantizada

•	 Control	de	la	natalidad
•	 Disminución	de	la	productividad	del	

trabajo

•	 Reforma	y	liberalización	financiera
•	 Política	fiscal	y	política	monetaria
•	 Políticas	de	tasas	de	interés	en	el	mercado	financiero
•	 Reducción	del	ratio	capital–producto

Políticas sobre la tasa natural

Para controlar la expansión de la tasa natural, gn, pueden ejecutarse programas de 
control de la natalidad para reducir el crecimiento de la fuerza laboral, n. Sin embargo, 
esta opción solo será efectiva en el largo plazo. Otra política para reducir la tasa natural 
es la disminución de la productividad del trabajo, ρ. No obstante, esta medida afectaría 
el nivel de vida y la competitividad de la economía (Thirlwall 2007: 4). 

Políticas sobre la tasa garantizada

La tasa garantizada, gw, puede incrementarse si se implementan reformas y liberalización 
financiera, de modo que se incentive el ahorro (aumentar s). Asimismo, la política 
fiscal y la política monetaria también podrían resultar de utilidad. Sin embargo, 
desde el punto de vista keynesiano, esta medida impulsadora del ahorro no asegura 
necesariamente la realización de los planes de inversión, pues son las decisiones de los 
inversionistas, guiadas principalmente por sus expectativas, las que conducen el proceso 
de acumulación del capital. 

Si existen expectativas favorables, los inversionistas acudirán al sistema financiero 
para obtener los fondos que necesitan. Por lo tanto, la política de tasas de interés 
tiene también un rol crucial. Los economistas a favor de la liberalización financiera 
sugieren que elevadas tasas de interés real impulsarán el ahorro. Sin embargo, tasas de 
interés muy altas podrían desincentivar la inversión (Thirlwall 2007: 4-5). Al respecto,  
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en las notas finales de su obra Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, John 
Maynard Keynes señala: «hemos demostrado que la extensión del ahorro efectivo está 
determinada necesariamente por el volumen de inversión y que este se fomenta por 
medio de una tasa de interés baja, a condición de que no intentemos alentarla de este 
modo hasta más allá del nivel que corresponde a la ocupación plena» (1936: 330). 

En particular, es probable que el desincentivo de la inversión a causa de elevadas 
tasas de interés se produzca en economías con alta preferencia por liquidez y bajo deseo 
de inversión. Asimismo, la preferencia por liquidez suele ser elevada en ámbitos donde 
la incertidumbre respecto al comportamiento futuro de las tasas de interés para plazos 
variables es muy alta (Jiménez 1994: 12-14). 

Finalmente, la reducción del ratio capital–producto (vd) implica la utilización 
de técnicas de producción más intensivas en trabajo. No obstante, es importante 
analizar si los países en desarrollo son capaces de cambiar su estructura productiva 
hacia técnicas más intensivas en trabajo sin reducir el nivel de producto y de ahorro 
(Thirlwall 2007: 6-8). 

Modelos	neoclásicos	de	Solow-Swan	y	de	Uzawa

Como se mencionó anteriormente, en los modelos de Harrod y Domar, la relación 
capital–producto, v, es fija. Por lo tanto, el stock de capital, y en consecuencia la re-
lación capital–trabajo, aumentarán solo si aumenta la tasa de ahorro. Sin embargo, 
la propensión marginal a ahorrar y la tasa de depreciación son exógenas. Por ello, no 
puede asegurarse la convergencia al equilibrio ni el pleno empleo. 

Ante los inconvenientes señalados por Harrod y Domar acerca de la incapacidad 
de la economía de lograr crecimiento y estabilidad con pleno uso de la fuerza laboral, 
el economista Robert Solow presentó su modelo de crecimiento neoclásico en «A con-
tribution to the theory of economic growth», de 1956. Trevor Swan, en «Economic 
Growth and Capital Accumulation», publicado el mismo año 1956, presentó un modelo 
similar, por eso el modelo neoclásico es conocido como el modelo de Solow-Swan. 
El propósito de este modelo era mostrar que la economía capitalista puede crecer a la 
tasa de crecimiento de su fuerza laboral, y que este crecimiento es estable o converge 
a su equilibrio de largo plazo entre oferta y demanda agregadas.

Los dos problemas señalados por Harrod y Domar (inestabilidad e improbabilidad 
de crecimiento con pleno empleo) se deben a la ausencia de sustitución entre los factores 
trabajo y capital. Por lo tanto, la solución a los problemas señalados es permitir que los 
factores sean sustitutos, de este modo, se hace variable la relación capital–producto. 
Si es posible, sustituir trabajo por capital, y viceversa, entonces las variaciones de la 
relación capital–producto permitirán que la economía converja a su equilibrio de largo 
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plazo o a su estado estacionario. Por lo tanto, no habrá razón para un crecimiento con 
desempleo involuntario. Tampoco habrá razón para la inestabilidad.

El modelo de Solow-Swan

La versión básica del modelo de Solow en tiempo continuo consta de las siguientes 
ecuaciones:

(1) S = sY Función ahorro
(2) I = K

.
 + δK Inversión bruta

(3) I = S Condición de equilibrio
(4) 

 
n

L
L

=
&

 Tasa de crecimiento de la fuerza laboral 

(5) Y = F (K, L)  Función de producción

Donde s  es la propensión a ahorrar (0 < s < 1), δ es la tasa de depreciación del 
capital y n es la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Todos estos parámetros son 
exógenos al modelo. 

Por ser una función de producción homogénea de grado uno, es posible transfor-
marla en términos per cápita:

y = f (k)

Donde 
L
Yy = , 

L
Kk =

Esta función de producción es neoclásica y bien comportada, es decir, satisface las 
condiciones de Inada:

 =∝=
→→∝

)('lim0)('lim
0

kfkf
kk

En una economía sin gobierno y sin sector externo, el producto per cápita es:

(6) 
L
I

L
Ckfy +== )(

De la condición de equilibrio, ecuación (3), tenemos:

K
.
 + δK = sY

 Expresamos esta ecuación en términos per cápita:

(7) 
L
Ys

L
K

L
K

=+ δ
&

     ó  )(ksfk
L
K

=+ δ
&
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Además, la variación de la relación capital–trabajo se puede expresar como:

2L
LKLK

L
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=
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Reemplazando la tasa de crecimiento de la fuerza laboral por su valor (n):
 

nk
L
Kk −=
&

&  

(8)  nkk
L
K

+= &
&

Introduciendo la ecuación (8) en la ecuación (7):

k
.
 + nk + δK = sf (k)

De este modo, se obtiene la «ecuación neoclásica fundamental» de crecimiento:

(9) k
.
 = sf (k) – (n + δ) k

Asimismo, la tasa de crecimiento de la relación capital–trabajo se puede expresar:

L
L

K
K

k
k &&&

−=

Tomando en cuenta a la definición de inversión:

nk
L
Kk −=
&

&  ó  nk
L

KIk −
−

=
δ&  

 
kn

L
Ik )( δ+−=&  

De esta ecuación se obtiene la inversión per cápita que es igual a:

 
knk

L
I )( δ++= &

De la ecuación (6) se obtiene:
 

knk
L
Ckf )()( δ+++= &



97

Capítulo 2. Crecimiento económico y empleo: keynesianos y neoclásicos

Utilizando la función de ahorro per cápita, la ecuación fundamental también 
puede ser expresada como:

 
knk

L
Ckfksf )()()( δ++=−= &

Otra forma de expresar la tasa de crecimiento de la relación capital–trabajo es la 
siguiente. De la ecuación (9), en el estado estacionario, tenemos:
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Como sabemos, la relación capital–producto (v) se halla constante en el estado 
estacionario, por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de 
crecimiento del capital:

 
v
s

Y
Y

=
&

Nótese que el ahorro por trabajador, que es el mismo que la inversión por trabajador, 
es igual a la inversión que aumenta la relación (K / L) más la inversión que mantiene 
la relación (K / L) constante en un contexto de crecimiento de la fuerza laboral y 
depreciación del capital, este último tipo de inversión es también conocida como el 
monto de inversión necesario para mantener el stock de capital per cápita constante (o 
break-even investment en inglés). Cuando no hay variaciones en (K / L) la economía 
se encontrará en el estado estacionario y crecerá a la tasa (n) que mantiene constante 
dicha relación (k*).

Podemos mostrar que el producto y el capital crecen a la tasa n. De la ecuación 
(9) tenemos que cuando k

. 
= 0, entonces: 

 
s

knkf )()( δ+
=

Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo:

)ln()ln()ln()(ln sknkf −++= δ  
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Puesto que n, δ y s son constantes en el tiempo, sus logaritmos también lo son, 
por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo del logaritmo de cada parámetro es 
cero. De este modo, en el estado estacionario, el crecimiento del producto per cápita 
es igual al crecimiento del stock de capital per cápita, e igual a cero, pues el stock de 
capital per cápita permanece constante (k

. 
= 0).

 
00)ln()(ln

==→==
k
k

y
y

dt
kd

dt
kfd &&

En el estado estacionario el stock de capital per cápita permanece constante y por 
ende el producto per cápita también. De este modo, podemos calcular la tasa de cre-
cimiento del producto y del stock de capital: 

n
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Por lo tanto, en el steady state (cuando k
.
 y y. son iguales a cero), la relación capital– 

producto, v, también es constante. Para comparar con el modelo de Harrod y Domar, 
en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del producto puede expresarse como:

(10)  n
v
s

k
ksfg =−=−= δδ)(

Donde  
)(kf

kv =  es la relación capital–producto

Además, la economía es estable. Cuando k < k*, el stock de capital aumenta si el 
ahorro per cápita supera el break-even investment, pues el incremento en el stock de 
capital es más que suficiente para reponer el capital depreciado y dotar de capital a los 
nuevos miembros de la fuerza laboral. Esto implica que k está creciendo. 

Ocurre lo contrario si k > k*. El stock de capital disminuye, pues el ahorro per 
cápita es menor al break-even investment. Es decir, no es suficiente para reponer el 
desgaste del capital y a la vez dotar de capital a la creciente fuerza laboral. Por lo tanto, 
la relación capital por trabajador decrece (ver gráfico 2.1). De este modo, cada vez 
que la economía se aleja del estado estacionario, ya sea por exceso o por deficiencia de 
capital por trabajador, hay fuerzas que la empujan hacia el equilibrio de largo plazo 
del estado estacionario.
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Gráfico 2.1 
La relación capital–trabajo y la tasa de crecimiento del capital de equilibrio
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En k* la tasa de crecimiento es igual a n, la misma que es totalmente independiente 
de la proporción que se ahorra del ingreso. El ahorro por persona alcanza para 
proporcionar capital a la población en aumento y para reponer el capital depreciado sin 
causar cambios en el coeficiente de capital por trabajador. Es la «edad de oro» donde 
el stock de capital y el producto crecen a la misma tasa, igual a la tasa de crecimiento 
de la fuerza laboral. 

Sin embargo, como acabamos de ver, dado que la relación capital–trabajo está 
constante, el producto per cápita no crece: 
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El modelo de Solow presenta una conclusión alarmante, los supuestos neoclásicos 
que permiten el crecimiento del producto con pleno empleo generan el estancamiento 
del producto per cápita. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que el PBI per 
cápita de los países crece a lo largo del tiempo. De este modo, el modelo de Solow no 
puede explicar el crecimiento del producto per cápita sin incluir algún factor exógeno. 
En otras palabras, adoptando una función de producción neoclásica, el crecimiento 
del producto no es totalmente explicado por el crecimiento de los factores. Existe un 
residuo en la contabilidad del crecimiento, como vimos en el capítulo uno. 
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el residuo en la contabilidad del crecimiento

Progreso	técnico	exógeno	 
(neutral	de	Hicks):

En este caso el residuo es igual a la tasa de 
crecimiento de A. En este caso el residuo 
también es conocido como productividad 
total de los factores (PTF).

αα −= 1LAKY  
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αα −++= 1  

Progreso	técnico	exógeno	aumentador	del	
trabajo (neutral de harrod):

En este caso el residuo es igual a la tasa de 
crecimiento de E multiplicada por (1 – α ), 
pues el progreso técnico afecta exclusiva-
mente al trabajo.

αα −= 1)(ELKY  
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La discusión acerca de la existencia de un residuo en la contabilidad del crecimiento 
se inició en la década de 1930. Varios nombres fueron atribuidos a este residuo: pro-
greso técnico, eficiencia, cambio tecnológico, entre otros. Incluso se crearon diversos 
tipos de índices que pretendían captar el residuo y analizar su evolución en el tiempo. 
Sin embargo, los economistas y econometristas reconocían desde entonces las limita-
ciones de los datos de los que disponían y advertían además que sus estimados debían 
ser utilizados con sumo cuidado. Como muestra de esta toma de conciencia entre los 
economistas, Abramovitz (1956) se refería a estos índices como «una medida de nuestra 
ignorancia» (para una revisión más completa de este debate, véase Griliches 1996).

En su trabajo de 1957 Solow integra la teoría económica basada en una función 
de producción agregada neoclásica a la metodología de cálculos e índices desarrollada 
hasta entonces. Los resultados hallados por Solow, utilizando una medida de progreso 
técnico en sentido amplio, corroboran los resultados presentados por la literatura 
precedente (ver cuadro 2.3). En términos generales, buena parte del crecimiento del 
producto, y del producto per cápita, es explicado por el cambio técnico, el cual pre-
senta una tendencia creciente. Además, la economía presenta cambio técnico neutral 
(Solow 1957: 312 y 316).

Posteriormente, Denison (1985) desagregó el cambio técnico calculado por Solow 
y encontró que el crecimiento del capital humano y del progreso técnico en términos 
más estrictos son los factores más importantes para explicar el crecimiento. Según 
Denison, 34% del cambio en el producto era explicado por el cambio tecnológico. 
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Sin embargo, Solow (1988) resalta que tanto su trabajo de 1957 como el de Denison 
(1985) dependen fuertemente de que los factores reciban como remuneración su 
producto marginal y que el progreso técnico sea neutral.

Cuadro 2.3 
Primeros estimados del residuo en el crecimiento de estados unidos 

(Porcentaje del crecimiento no explicado por los factores convencionales)

Fuente Período en el producto en el producto per cápita

Timbergen (1942) 1870-1914 27% 100%

Stigler (1947) Manufactura 1904-1937 - 89%

Schmookler (1952) Manufactura
1869-1938 37% -

1869-1928 31% 88%

Fabricant (1954) 1870-1950 - 92%

Kendrick (1955) Manufactura 1899-1948 - 87%

Abramovitz (1956) 1869-1878               
a 1944-1953 48% 86%

Solow (1957) 1909-1949 52% 88%

Fuente: Griliches (1996: 1327)

En suma, para que el modelo de Solow pueda explicar el crecimiento del producto 
per cápita, es necesario incluir en la función de producción un factor de progreso técnico 
exógeno. El modelo de Solow con progreso técnico exógeno se presenta a continuación.

Solución del modelo de Solow-Swan en tiempo continuo

La solución cuantitativa del modelo de Solow-Swan es aquella en la que se encuentra 
la trayectoria del capital y del consumo de la economía. 

A partir de la ecuación neoclásica fundamental del crecimiento, ecuación (9):

k
. 
= sf (k) – (n + δ) k

Reemplazando f (k) por la función Cobb- Douglas en términos per cápita:

αα −== 1),( LKLKFY  
 

αk
L
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L
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La ecuación neoclásica fundamental del crecimiento toma la siguiente forma: 

(9’) k
. 
= skα – (n + δ)k      ó     k

. 
+ (n + δ)k = skα  

La ecuación diferencial obtenida se caracteriza por ser no lineal en k. Las ecuaciones 
diferenciales con esta forma reciben el nombre de ecuaciones de Bernoulli y presentan 
la siguiente forma general:

 mTxRx
dt
dx

=+
  
Donde m es cualquier número distinto de cero o uno. En esta nueva notación, x 

representa el stock de capital per cápita, k, y los parámetros R y T representan a (n + δ) y 
s respectivamente, mientras que α es representado por m.

Esta ecuación puede reducirse a una ecuación diferencial lineal y, por lo tanto, 
tiene una solución (Chiang 1987: 491-500). Dividiendo la expresión anterior entre 
xm, se obtiene:

 
TRx

dt
dxx mm =+ −− 1

Denotamos una nueva variable z = xl–m para simplificar la notación. La diferencial 
de la nueva variable z con respecto al tiempo será igual a:

 
dt
dz
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Reemplazamos 
 

dt
dxx m−   y xl–m por sus respectivos valores en términos de la variable z:
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m
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Esta expresión es una ecuación diferencial de primer orden, cuyo método de 
solución es conocido. Si m = α, R = n + δ y T = s, entonces la ecuación (9’) puede 
ser reescrita como: 
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método  de resolución de ecuaciones diferenciales  
de primer orden

El método consiste en la suma de dos componentes: la solución complementaria 
(u homogénea) y la solución particular. Supongamos una ecuación de la forma: 
 x. = a x + b.

La solución será igual a:

 
a
beAxxx ta

pct −=+= 0    Solución general cuando a ≠ 0

La solución complementaria (xc) se obtiene de la resolución de la parte homogénea de 
la ecuación. Haciendo b = 0 y resolviendo:

  
dtadt

x
x

=∫
&

Integrando, y aplicando la exponencial, se obtiene:

 at
c

atk eAxeexkatx 0ln =→=→+=

La solución particular (xp) es cualquier solución de la ecuación completa  
x.= a x + b. Suponiendo la solución más simple donde xp es igual a una constante, 
se tiene:

 
a
bxxcx pp −=→=→= 0&

Usando un valor inicial conocido para x(0) podemos hallar el valor de la constante A, y 
obtener la solución definida de la ecuación diferencial. Si t = 0:

 
a
bxA

a
beAx a +=→−= )0(0

)0(
0)0(

 
a
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a
bxxxx ta

pct −





 +=+= )0(    Solución definida cuando a ≠ 0 

 Si a = 0, entonces debe tratarse otra solución particular de la forma xp = kt (para mayor 
detalle, véase Chiang 1987). 
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Multiplicando por (1 – α):
 

( ) ( ) ( )[ ] 011 =−−+−+ szn
dt
dz

αδα

La solución de esta ecuación diferencial lineal no homogénea tiene la siguiente 
forma:

zt = zc + zp

 zt = Z0e –(1 – α)(n +δ)t + C

Donde la solución complementaria, zc, es igual a zc = Z0e –(1 – α)(n +δ)t. La solución 
particular, zc = C, la solución particular, se obtiene a partir de suponer que z toma un 
valor constante, por lo que  0=

dt
dz :

( ) ( ) ( ) 011 =−−+− szn αδα 

( ) 0=−+ szn δ
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El valor de Z0 se obtiene a partir de suponer una condición inicial. Si suponemos 
que el capital en el instante t = 0 es igual a cero, entonces:
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Reemplazando los valores en la solución general, se obtiene:
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Finalmente, reemplazamos z = k l–α para hallar la ecuación del capital
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La ecuación del consumo se obtiene de:
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Modelo de Solow con tecnología exógena

Definimos una función de producción con tecnología aumentadora de trabajo (E), 
donde el parámetro E hace más eficiente a la fuerza de trabajo:

(11) Y = Kα (EL)l – α

Se asume que la tasa de crecimiento de la tecnología (ρ) es exógena. Entonces, la 
tasa de crecimiento del producto puede expresarse como:









+−+=

E
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L
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K
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Y &&&&

)1( αα

(12) [ ]ραα +−+= n
K
K

Y
Y )1(

&&

Para comprender el crecimiento de Y, se debe comprender el crecimiento de K:

K
. 
= sY – δK  Inversión neta

Se pueden expresar Y y K en términos de trabajo efectivo medido en unidades de 
eficiencia, de la siguiente manera:

(13) 
E
y

E
LY

ELL
Yy ===~  

(14) 
E
k

E
LK

ELL
Kk ===

~  
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Asimismo, la función de producción también se puede expresar en términos de 
trabajo efectivo medido en unidades de eficiencia (EL):

(15) α
αα

ky
ELL
ELLKy ~~)(~

1

=→=
−

 

Tenemos además la variación proporcional de la relación capital–trabajo efectivo:

(16)  

E
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k &&&&
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k
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Por lo tanto:

(17)   knysk ~)(~~ ρδ ++−=&  

En el estado estacionario:

(18)   )(~
~

0~ ρδ ++=→= n
k
ysk&

De la ecuación (17) podemos calcular la tasa de crecimiento del producto por 
unidad de trabajo efectivo. Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, 
obtenemos:

kyky ~ln~ln~~ αα =→=  
 

k
k

y
y

dt
kd

dt
yd

~
~

~
~~ln~ln &&

αα =→=

En el estado estacionario, 
 

0~
~

~
~

==
k
k

y
y &&

α

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto por unidad de trabajo efectivo, 
yy ~/~& , es directamente proporcional al crecimiento del capital por unidad de trabajo 

efectivo. Puesto que, en el estado estacionario, k&~  está constante, y&~ también perma-
necerá constante:
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(19) 
 

0~
~

=−=
E
E

y
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y
y &&&

 

No obstante, el producto per cápita crece a la tasa a la que crece el progreso técnico.

(20)  ρ==
E
E

y
y &&  

Además, podemos demostrar que el producto (Y) y el stock de capital (K) están 
creciendo a la tasa (n + ρ). De la ecuación (13) tenemos:
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De la ecuación (14), se obtiene:
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Gráfico 2.2 
Modelo	de	Solow	con	tecnología	exógena
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De la ecuación (17), tenemos;
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El stock de capital y el producto crecen a una tasa igual a la suma de las tasas de 
crecimiento de la fuerza laboral y del progreso técnico. Las variables per cápita crecen 
a la tasa de crecimiento del progreso técnico exógeno. Como ya se había mencionado, 
el producto per cápita crecerá únicamente si hay progreso técnico. 
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Solución del modelo de Solow-Swan con tecnología aumentadora de trabajo

Seguimos un procedimiento similar al anterior para hallar la solución en el caso de 
progreso aumentador de trabajo. De la ecuación (17):

 knysk ~)(~~ ρδ ++−=&

Esta es una ecuación diferencial no lineal. La única diferencia respecto al caso 
anterior es que el capital y el producto per cápita están expresados en unidades de efi-
ciencia. Claramente, la ecuación de la tasa de crecimiento del capital refleja la presencia 
de progreso técnico, que crece a una tasa constante e igual a ρ.

Para hallar la solución, debemos reducir esta ecuación a una ecuación diferencial 
lineal. Reordenando la expresión:

αρδ ksknk ~~)(~ =+++&
Dividiendo entre αk~ :

 
sknk

dt
kd

=+++ −− αα ρδ 1~)(~~

Para simplificar la notación realizamos un cambio de variable. Definimos la varia-
ble z, que es igual a k

~1–α . Diferenciando z con respecto al tiempo, se halla una nueva 
expresión para  

dt
kd~

:

dt
kdk

dt
kd

kd
dz

dt
zd ~~)1(

~
~

αα −−==  

0)(
)1(

1
=−+++

−
szn

dt
dz ρδ

α
 

Se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea. La solución tiene la forma:

pct zzz +=  

( ) ( ) CeZz tn
t += ++−− ρδα1

0  

Donde la solución complementaria es igual a Z0 e
–(1–α) (n+δ+ ρ)t. El valor de la 

solución particular, C, se obtiene a partir de suponer que z toma un valor constante, 
es decir, cuando  0=

dt
dz  :
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0)1()()1( =−−++− szn αρδα  

)( ρδ ++
==

n
szC  

Z0 se obtiene a partir de suponer una condición inicial. Si suponemos que el capital 
en el instante t = 0 es igual a cero, entonces:
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Finalmente, reemplazamos z = k1–α para hallar la ecuación del capital:
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La ecuación del consumo se obtiene de:
αksct )1( −=  
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Golden rule

Como el ingreso per cápita ya no aumenta en el estado estacionario, es importante 
saber en qué condiciones se maximiza el nivel de bienestar, es decir el consumo per 
cápita. Existe un valor de k conocido como la intensidad de capital de la «regla de oro», 
es decir, el valor del stock de capital per cápita que maximiza el consumo per cápita en 
el estado estacionario. 

Partimos de la ecuación neoclásica fundamental, cuando la economía alcanza su 
estado estacionario para obtener el consumo per cápita. 

 
)()( ** ksfkf

L
C

−=

En el estado estacionario, se cumple que:

 ** )()(0 knkf
L
Ck δ+−=→=&
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La regla de oro

En el estado estacionario, tanto el stock de capital per cápita, como el producto per cápita, 
están constantes. Sin embargo, el estado estacionario de una economía puede estar carac-
terizado por distintas combinaciones de capital per cápita y producto per cápita. Uno de 
los indicadores de bienestar poblacional más utilizados es el consumo. Como sabemos, en 
la contabilidad nacional para una economía cerrada, el consumo es la diferencia entre el 
producto y el ahorro (igual a la inversión).
En el panel izquierdo del gráfico, se muestra la diferencia de la función de producción per 
cápita y la inversión destinada a reponer el capital gastado y dotar de capital a la nueva 
población laboral (la zona rayada). La función de producción neoclásica es cóncava en k 
y cumple las condiciones de Inada. A medida que aumenta k, la productividad marginal 
alcanza un máximo y luego disminuye. 

 

)(kf
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)(kf

kn )( δ+
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k 
GR k 

Max c 

0 = k  

En el panel derecho, se presenta el consumo per cápita en función del capital per cápita. 
Como puede apreciarse a bajos niveles de k, el consumo aumenta conforme se incrementa 
la relación capital–trabajo hasta alcanzar su máximo valor (cMax). A partir de este punto, 
el consumo decrece a pesar de que la relación capital–trabajo siga aumentando. Por lo 
tanto, maximizando la función de consumo per cápita con respecto al capital per cápita del 
estado estacionario podemos hallar el valor de k* de la golden rule. Partimos de la ecuación 
neoclásica fundamental, cuando la economía alcanza su estado estacionario para obtener 
el consumo per cápita. 

Donde k* es el nivel del stock de capital per cápita del estado estacionario. Para 
maximizar el consumo per cápita, se iguala a cero la primera derivada de la función 
con respecto a k*.
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La productividad marginal del capital menos la depreciación es igual a la tasa de 
interés real (r). Por tanto, el consumo per cápita alcanza su máximo valor cuando la 
tasa de interés real es igual a la tasa de crecimiento natural (n).

nkf GR =− δ)(' *  
 nr =

Por lo tanto, el capital del estado estacionario cuyo producto marginal neto de 
depreciación es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, es el óptimo en el 
sentido que maximiza el consumo per cápita. En correspondencia con el k de la regla 
de oro (k*

GR), hay una tasa de ahorro que maximiza el consumo per cápita. Para hallar 
esta tasa de ahorro, despejamos k* de la ecuación neoclásica fundamental de modelo 
de crecimiento de Solow- Swan sin tecnología exógena, la cual es igual a cero en el 
estado estacionario.

 **** )()(0)()( GRGRGRGR knksfknksfk δδ +=→=+−=&

(24) 
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GR
GR kf
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Gráfico 2.3 
La	relación	capital–trabajo	y	la	tasa	de	ahorro	de	la	regla	de	oro
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A la derecha de k*
GR , la economía se encuentra en una zona de ineficiencia diná-

mica. Por lo tanto, en la zona ineficiente se cumple que:

δδ −<− )(')(' *
GRkfkf  

nrk <*  

En la zona dinámicamente ineficiente la tasa de interés real es inferior a la tasa de 
crecimiento agregado. En la gráfico 2.3 se muestra la relación capital–trabajo y la tasa 
de ahorro de la regla de oro. Se puede apreciar que a la derecha de k*

GR , la pendiente 
de la función de producción,  f (k*), es menor que la pendiente de la línea (n + δ)  k*.
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La tasa de ahorro de la regla de oro  
en una función Cobb-douglas

Partiendo de una función de producción Cobb-Douglas, Y = K α L1 – α , en términos per 
cápita, tenemos:
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Utilizando la ecuación fundamental del modelo de Solow, hallamos el consumo per cápita 
en el estado estacionario. 
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Maximizando el consumo per cápita con respecto al stock de capital per cápita, hallamos kGR:

knk
L
CMax

k
)( δα +−=

 

α
αα δαδαδα −

−− +=→+=→=+−=
∂

∂
1

11 )(0)( GR
GRGR

knn
k

n
kk

L
C

 

 
αα

α

δ
α

δ
α −−









+
=→








+
=

11
1

n
y

n
k GRGR

 

Reemplazando el valor de kGR  en la fórmula hallada para la tasa de ahorro de la golden rule, 
ecuación (24), obtenemos que la tasa de ahorro debe ser igual al coeficiente α.
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Convergencia en el modelo de Solow

Como se mencionó anteriormente, de la ecuación neoclásica fundamental:

k
. 
= sf (k) – (n+δ)k

Se obtiene la ecuación de la tasa de crecimiento de la relación capital–trabajo:

)()( δ+−= n
k
ksf

k
k&
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La tasa de crecimiento de las dotaciones de capital por trabajador depende positi-
vamente de la tasa de ahorro y la productividad media del capital, y negativamente de 
la tasa de crecimiento de la población y de la tasa de depreciación. El primer término 
es decreciente en el stock de capital porque la productividad media del capital lo es a 
medida que aumenta el stock de capital. 

Gráfico 2.4 
Convergencia	en	el	modelo	de	Solow
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En el panel superior del gráfico 2.4 se representa el producto de la tasa de ahorro 
y la productividad media del capital, también conocida como la inversión bruta por 
unidad de capital, como una curva de pendiente negativa. Mientras la curva se mantiene 
por encima de n + δ, el stock de capital per cápita está aumentando (k

.
 / k). En el panel 

inferior se aprecia que a bajos niveles de k, la tasa de crecimiento del stock de capital 
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per cápita es mayor, pues la productividad media de k es más alta y va disminuyendo 
conforme aumenta k.
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Si k es bajo, la inversión bruta y tasa de crecimiento de k serán altas. Como y sigue 
la misma trayectoria de k, también crecerá más cuanto más alejada esté la economía 
del estado estacionario. De este modo, dado que la relación capital–trabajo de un 
país pobre, kp es menor que la de un país rico, kR, el país pobre crecerá más rápido 
que el rico, hasta que ambos convergerán al mismo nivel de equilibrio de largo plazo, 
si comparten los mismos parámetros: s, n, δ y la forma de la función de producción 
F (.). A este tipo de convergencia se le denomina «convergencia absoluta». Desafortu-
nadamente, la evidencia empírica no favorece esta hipótesis. De Long (1988), en un 
estudio que abarca una amplia muestra de países, no encuentra evidencia de que los 
niveles de bienestar de los países pobres y ricos se estén acercando.

Por otro lado, con más realismo, se reconoce que los países tienen distintos 
parámetros fundamentales. Por lo tanto, cada economía convergerá a su propio 
estado estacionario. Esta convergencia es conocida como «convergencia relativa» o 
«condicional» (condicionada por los parámetros de cada economía en particular). La 
evidencia empírica, a diferencia del tipo anterior de convergencia, apoya fuertemente 
esta hipótesis, como lo demuestran los trabajos de Mankiw, Romer y Weil (1992) y 
Barro y Sala-i-Martin (1991; 1992). 

El tema de la convergencia ha sido muy trabajado en la teoría del crecimiento, no 
solo por el interés que despierta el tema en sí mismo, sino también porque permite 
comprobar empíricamente las implicancias de los modelos teóricos y analizar si estos 
son validados o no por la realidad. Como hemos visto, en el modelo neoclásico, el 
supuesto de rendimientos decrecientes, conducía finalmente a la formulación de la 
hipótesis de convergencia. Por otra parte, los modelos de crecimiento endógeno, que 
serán tratados en el capítulo cinco, surgen como una alternativa ante las deficiencias 
del modelo neoclásico para explicar principalmente dos hechos estilizados: el creci-
miento del producto per cápita sin factores de progreso técnico exógeno y la falta de 
convergencia entre países (Islam 2003: 312). 

El debate empírico acerca de la validez de la hipótesis de convergencia se inicia 
con el trabajo de Baumol (1986). Utilizando los datos de la muestra recopilada por 
Angus Maddison en 1982, Baumol comprueba que existe convergencia absoluta para 
un grupo de dieciséis países industrializados en el período 1870–1979. El estudio 
también encuentra evidencia de convergencia absoluta en países menos desarrollados, 
pero rechaza la hipótesis para países subdesarrollados (Romer 1994: 4). 
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Cómo realizar un test de convergencia absoluta

Generalmente, la hipótesis de convergencia ha sido puesta a prueba por el método de corte 
transversal (entre países o regiones) utilizando la siguiente regresión:

 itititi uyyy +=− == 0,0,, lnlnln β

Donde yi,t es el producto per cápita del país i en el período t. Se asume que β1, 
la velocidad de convergencia, puede tomar valores entre [–1,0]. La hipótesis de 
convergencia implica que β1 < 0, de este modo, la tasa de crecimiento, expresa-
da por la diferencia en los logaritmos del producto per cápita en el nivel actual  
(t = 1) y el nivel en un estado inicial (t = 0) tendría una relación inversa con el nivel inicial 
de producto. Es decir, si β1 < 0, entonces, los países con menores niveles de producto per 
cápita inicial estarían creciendo a tasas mayores que aquellos países con mayores niveles de 
producto inicial. Esta metodología es conocida como «test de convergencia β».
Otra forma de expresar la regresión es:

 ititiititi uyyuyy +=→++= == 0,,0,, lnlnln)1(ln πβ

Donde  π = 1 + β y 0 ≤ π≤ 1. En este caso, la hipótesis de convergencia implica que π < l.
Sin embargo, ¿el hecho de que los países pobres crezcan más rápido que los ricos garantiza 
que eventualmente ambos alcancen el mismo nivel de desarrollo? El test de convergencia β 
solo comprueba la relación inversa entre tasa de crecimiento y producto inicial. No obstante, 
la hipótesis de convergencia implica además que, precisamente debido a esta relación inversa, 
los países pobres eventualmente alcanzarán a los países ricos. Por lo tanto, ¿cómo saber si los 
niveles de producto per cápita de los distintos países se están acercando?
Lichtenberg (1994: 576) señala que otra forma de realizar un test de hipótesis de conver-
gencia implica analizar la dispersión entre los niveles de producto per cápita de los distintos 
países y comprobar que esta se reduce conforme transcurre el tiempo. De este modo, el test 
consistiría en obtener la derivada en el tiempo de la varianza del logaritmo del producto per 
cápita. Si esta derivada es negativa, entonces hay convergencia, es decir, los países pobres se 
están acercando a los países ricos en términos de sus niveles de PBI per cápita. Este tipo de 
hipótesis se denominan «test de convergencia σ» (σ sigma representa la desviación estándar 
en la muestra de ingresos entre países).

[ ] 0/)var(ln <dtyd t

Estas dos formas de corroborar la hipótesis de convergencia son complementarias, pues el 
cumplimiento de la convergencia β es una condición necesaria pero no suficiente para que se 
compruebe la convergencia σ.  Además, el test de convergencia β permite obtener informa-
ción sobre parámetros estructurales del modelo de crecimiento, mientras que las pruebas de 
hipótesis basadas en la distribución del ingreso o producto entre países no (Islam 2003: 314).
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Posteriormente, De Long (1988) señaló que los resultados de Baumol (1986), que 
respaldan la hipótesis de convergencia absoluta, podrían estar sesgados, pues, los países 
de la muestra de Maddison 1982 solo incluyen las economías que se industrializaron 
exitosamente para fines del período de la muestra (Romer 1994: 4). Por lo tanto, la 
validación de la convergencia se da para países que fueron escogidos como una muestra 
ex post de países con elevado crecimiento en el período 1870-1979. Además, ciertos 
países que en el año inicial gozaban de buenas perspectivas de crecimiento fueron 
excluidos del análisis. Si Baumol hubiera considerado países que en 1870 parecían en 
condiciones de converger (como Irlanda, Portugal, España, entre otros) entonces la 
hipótesis de convergencia hubiera sido rechazada, pues en los años posteriores estos 
países se atrasaron con respecto a las economías líderes. Asimismo, De Long (1988) 
presenta una muestra de 98 países para el período 1960-1985 en la cual se rechaza la 
hipótesis de convergencia absoluta. 

El descarte de la hipótesis de convergencia absoluta generó escepticismo frente 
al modelo de Solow, pues no se comprobaba empíricamente una de sus principales 
conclusiones. Sin embargo, el modelo de Solow predice una versión condicional de 
la convergencia y no una versión absoluta. Incluso Solow, en «Growth theory: an 
exposition» de 1970, señaló explícitamente que los hechos estilizados referidos a 
comparaciones entre economías le concernían menos, pues su trabajo se enfocaba en 
la trayectoria de las variables dentro de una economía (Islam 2003: 313). 

En estos trabajos el test de convergencia absoluta está basado en la compro-
bación de que la tasa de crecimiento de un país de un período a otro está inversa-
mente relacionada con el nivel de producto per cápita inicial. Por su parte, el test 
de convergencia condicional requiere controlar por las diferencias en las tasas de 
ahorro y de crecimiento de la población entre países. De este modo, se elimina 
el efecto que los distintos parámetros de cada economía tienen sobre la tasa de 
crecimiento y se realiza un test similar al de convergencia absoluta. Los trabajos 
posteriores se orientaron hacia la comprobación empírica de la hipótesis de con-
vergencia condicional. Al respecto, se ha desarrollado relativo consenso sobre la 
validez de esta hipótesis. Incluso se estima que la velocidad de convergencia de 
los países a su nivel de PBI per cápita de estado estacionario es de 2% a 3% anual 
(Barro & Lee 1994). Para una revisión de literatura del tema más detallada véase 
Caselli, Esquivel y Lefort (1996).

Entre los principales trabajos del tema destacan los de Mankiw, Romer y Weil 
(1992) y los de Barro y Sala-i-Martin (1991; 1992). En estos trabajos se utilizaron los 
datos recopilados por Heston y Summers en 1991, pues la base de Madisson (1982) 
presentaba problemas de sesgo en la selección de los países (Romer 1994: 4). 
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Los resultados de Mankiw, Romer y Weil (1992) sobre el análisis de la conver-
gencia para una muestra de 75 países a lo largo del período 1960-1985 se muestran 
en el gráfico 2.5. En él se presenta la relación entre la tasa de crecimiento del PBI per 
cápita promedio anual de 1960 a 1985 (eje de ordenadas) y el logaritmo del producto 
por trabajador en 1960 (eje de abscisas). Si se formara una relación inversa entre estas 
variables, la hipótesis de convergencia sería validada empíricamente para estos países. Los 
autores encontraron que la hipótesis de convergencia absoluta es claramente rechazada, 
pues como se aprecia en el panel superior del gráfico, no se visualiza una relación clara 
entre la tasa de crecimiento y el nivel de producto per cápita inicial.

Si se elimina el efecto de las tasas de ahorro y de crecimiento de la población 
sobre la tasa de crecimiento de los países, sí hay evidencia de convergencia. Como 
se aprecia en el panel medio del gráfico 2.5, hay una relación inversa entre la tasa 
de crecimiento del producto y el logaritmo del producto por trabajador. Es decir, 
se valida la hipótesis de convergencia condicional, pues luego de controlar por las 
diferencias en los parámetros entre países, los países más pobres estarían creciendo 
más rápido que los países más ricos. Asimismo, los autores encuentran que, si se 
controla además por las diferencias entre el capital humano en los países de la 
muestra, la hipótesis de convergencia condicional es fuertemente respaldada por 
la evidencia empírica (en el panel inferior del gráfico, la relación inversa entre las 
variables es más notoria).

Por su parte, Barro y Sala-i-Martin (1992) afirman que en 48 estados contiguos de 
los Estados Unidos para el período 1880-1988 y en 22 países de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) para el período 
1960-1985, la hipótesis de convergencia absoluta es aceptada. Esto se explica pues estas 
economías son similares en cuanto a la tecnología y tasas de ahorro. De este modo, los 
niveles de producto per cápita en el estado estacionario no difieren significativamente 
entre estados o entre países. Por lo tanto, en estos casos, la convergencia absoluta y la 
convergencia condicional son equivalentes. Asimismo, Barro y Sala-i- Martin (1991) 
habían encontrado evidencia de convergencia absoluta entre las regiones de Francia 
y las prefecturas de Japón. No obstante, para una muestra de 98 países con distintos 
niveles de desarrollo, para el período 1960-1985 (la misma muestra que trabajaron 
Mankiw, Romer y Weil de 1992), Barro y Sala-i-Martin (1991) únicamente encon-
traron evidencia de convergencia condicional.

Por otro lado, Galor (1996: 1057) sostiene que la validación de la hipótesis de 
convergencia condicional en el modelo neoclásico se halla muy relacionada con la 
noción de que cada economía está caracterizada por un estado estacionario con un 
único equilibrio globalmente estable. Sin embargo, si los sistemas dinámicos del 
modelo estuvieran caracterizados por un estado estacionario con múltiples equilibrios 
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localmente estables, entonces surgiría la hipótesis de convergencia condicional «club». 
La hipótesis de convergencia condicional «club» señala que los países con características 
estructurales semejantes convergen al mismo nivel de producto per cápita de estado 
estacionario si sus niveles de producto per cápita iniciales también eran similares. Si los 
países tenían distintos niveles iniciales de PBI per cápita, aún si comparten los mismos 
parámetros, es probable que los países con menor PBI per cápita converjan a un nivel 
de estado estacionario menor.

Gráfico 2.5 
Evidencia	empírica	sobre	la	convergencia	

Fuente: Mankiw, Romer y Weil (1992), pp.427.
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Cómo realizar un test de convergencia condicional 

La forma de realizar un test de hipótesis de convergencia condicional es muy similar a la 
hipótesis de convergencia absoluta. Por lo general se ha puesto a prueba por el método de 
panel data (entre países o regiones), pero a diferencia de la convergencia absoluta, ahora 
necesitamos controlar por las características estructurales propias de cada país.

Convergencia absoluta 
 

Convergencia condicional 

uyyy tititi +=− == 0,0,, lnlnln β  

itititititi uXyyy ++++=− === ηηββ 20,0,10,, lnlnln

Para ello, incluimos en la regresión un conjunto de variables independientes en el 
período inicial que explican la tasa de crecimiento para cada país, representadas por   
xi,t = 0. Además incluimos un efecto específico del país i, ηi, el cual recoge los efectos que 
no son capturados en xi,t = 0, utilizado como una variable proxy del estado estacionario al 
que convergen los distintos países, como por ejemplo, variables no observables que repre-
sentan las diferencias de tecnología entre países. Por su parte, ηt es una variable que recoge 
el efecto temporal.
Otra forma de expresar la regresión es:

 ititititi uXyy +++++= == ηηββ 20,0,1, ln)1(ln  

ititititi uXyy ++++= == ηηβπ 20,0,, lnln  

 

Donde π = 1 +β1 y 0 ≤ π ≤ 1. En este caso, la hipótesis de convergencia condicional impli-
ca que π < 1. Sin embargo, Caselli, Esquivel y Lefort (1996) señalan que estas regresiones 
presentan dos errores que generan que los resultados de la estimación no sean consistentes. 
Primero, existe correlación positiva entre los regresores ηi y ln (yi,t=0) que origina que el 
estimador π esté sobreestimado, y de este modo, la velocidad de convergencia, β1, estará 
subestimada (recordemos que β1 ∈ [–1,0]. 
En segundo lugar, existe un grupo de variables consideradas en el conjunto Xi,t = 0 que 
presentan problemas de endogeneidad con la tasa de crecimiento, por lo tanto, hay un 
problema de inconsistencia de los estimadores. Lamentablemente, algunos de los trabajos 
realizados abordan algunas de estas deficiencias utilizando técnicas de estimación de panel, 
pero no solucionan los dos inconvenientes a la vez. Para solucionar los dos problemas al 
mismo tiempo, Caselli, Esquivel y Lefort (1996) presentan una estimación de panel dinámico 
con estimadores por el método generalizado de momentos (para detalles técnicos, véase el 
apéndice de Caselli y otros 1996). De este modo, los autores encuentran que la velocidad ►
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de convergencia, β1 , es alrededor de 10%, mayor que el 2% generalmente aceptado, pues 
los estimadores anteriores eran ampliamente subestimados.
Esta mayor velocidad de convergencia implica que los países tardan cerca de siete años en 
aproximarse a la mitad de la distancia entre su posición inicial y su nivel de estado estacio-
nario (si la velocidad es de 2% a 3%, al país le tomaría 30 años recorrer esta distancia). En 
consecuencia, las diferencias significativas en los niveles de producto per cápita entre países 
serían explicadas por diferencias en los valores del producto per cápita del estado estacionario 
entre países (Caselli y otros 1996: 25). 

En el modelo neoclásico de un solo sector, la función de producción per cápita, 
al igual que la función de ahorro, es estrictamente cóncava en el ratio capital–trabajo. 
Por lo tanto, el estado estacionario está caracterizado por un único equilibrio estable. 
No obstante, si el modelo incluye individuos heterogéneos, de manera que las tasas de 
ahorro de los asalariados sean diferentes a las tasas de ahorro de los capitalistas, enton-
ces, la función de ahorro dejaría de ser estrictamente cóncava. Por lo tanto, el estado 
estacionario podría estar caracterizado por múltiples equilibrios localmente estables. 

Gráfico 2.6 
equilibrio único vs. múltiples equilibrios
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En el gráfico 2.6 se presentan dos funciones de ahorro distintas. En el panel iz-
quierdo se presenta la función neoclásica de ahorro per cápita convencional, la cual da 
lugar a un estado estacionario con un solo equilibrio. En este modelo es probable la 
convergencia condicional. Esta hipótesis establece que, si las economías comparten los 
parámetros fundamentales, su stock de capital per cápita convergerá en el largo plazo 
al nivel de estado estacionario k*. 

►
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distintos conceptos de convergencia 

La literatura sobre convergencia abarca distintos conceptos de convergencia, de los cuales 
solo hemos presentado algunos. A continuación se señala brevemente los principales con-
ceptos relacionados con las pruebas de convergencia (para una revisión detallada del tema 
véase Islam 2003). Naturalmente, estos conceptos no se hallan desvinculados, y en algunos 
casos son equivalentes.

1.	 Convergencia	entre	países	o	dentro	de	un	solo	país

Como ya se mencionó, la hipótesis de convergencia puede analizarse como una compara-
ción entre distintos países o como un tema de tránsito de una economía desde un estado 
de desarrollo inicial hacia su nivel de estado estacionario.

2.	 Convergencia	de	tasas	de	crecimiento,	niveles	de	ingreso	o	productividad

Si toda la economía compartiera el mismo nivel de progreso técnico, en el estado estaciona-
rio todas crecerían a la misma tasa. Si además, las economías tuvieran la misma función de 
producción, convergerían en el estado estacionario al mismo nivel de producto. Sin embar-
go, la convergencia en cuanto a niveles de producto o ingreso depende de la acumulación 
de capital y de la evolución de la productividad total de factores (PTF). Por lo tanto, otra 
hipótesis de convergencia consiste en investigar si los niveles de PTF de los distintos países 
se están acercando en el tiempo.

3.	 Convergencia	β	o	convergencia	σ

Anteriormente señalamos que las pruebas de hipótesis β se centran en el análisis de la re-
lación entre el nivel inicial de producto y la tasa de crecimiento de la economía. Por otro 
lado, los test de convergencia σ se basan en el análisis de la dispersión entre los niveles de 
ingreso de los países.

4.	 Convergencia	absoluta	o	convergencia	condicional

Este es el debate más famoso entre la literatura de convergencia. Como hemos visto, la 
convergencia absoluta sostiene que todos los países convergerán al mismo nivel de producto 
de estado estacionario (pues los países pobres crecen más rápido que los ricos). La conver-
gencia condicional incorpora el efecto de los distintos parámetros de los países y señala que 
cada economía convergerá a un nivel de estado estacionario distinto, dependiendo de sus 
parámetros particulares.

5.	 Convergencia	global	o	convergencia	«club»

También hemos mencionado el debate acerca de la convergencia global y la convergencia 
«club». Este debate guarda relación directa con la posibilidad de que la economía presente 
un único equilibrio de estado estacionario (convergencia global) o múltiples equilibrios 
(convergencia «club»).
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En el panel derecho se presenta una función de ahorro con dos equilibrios. En 
este caso, podría cumplirse la hipótesis de la convergencia condicional «club». Este 
tipo de convergencia establece que, aún si las economías comparten los mismos 
parámetros fundamentales, los países pueden converger a distintos niveles de capital 
per cápita y producto per cápita, dependiendo de los niveles de capital per cápita 
y producto per cápita iniciales. De este modo, asumiendo los mismos parámetros 
para un grupo de países, aquellos con bajos niveles de capital per cápita y PBI per 
cápita inicial convergerán a un nivel k*

b, inferior al nivel k*
a, al cual convergerán 

los países que gozaban de un mayor nivel de stock de capital per cápita y producto 
per cápita inicial. 

Por lo tanto, la convergencia «club» implica que, incluso dentro de grupos de 
países con características estructurales muy similares, habrá cierta tendencia a la 
polarización, pues algunos países convergen a niveles menores de producto per 
cápita mientras otros convergen a niveles más elevados. El trabajo de Galor (1996) 
señala que existe evidencia empírica que respalda la hipótesis de la convergencia 
condicional «club» en modelos neoclásicos que incorporan nuevos elementos como 
capital humano, desigualdad en la distribución del ingreso, imperfecciones en los 
mercados de capitales, entre otros.

No obstante, a pesar del respaldo empírico que tienen las hipótesis de convergencia 
condicional (ya sea en su versión global o «club») debe tenerse en cuenta que el éxito 
del proceso de crecimiento económico, depende también de factores sociales y políticos. 
De este modo, Pipitone (1994) sostiene que si la hipótesis de convergencia fuese váli-
da, el problema del atraso económico experimentado por algunos países sería solo un 
problema temporal, pues en el largo plazo se llevaría a cabo el proceso de transferencia 
y difusión tecnológica que permita asegurar la convergencia de los países con menor 
stock de capital per cápita a los niveles de las economías líderes. Sin embargo, continúa 
el autor, el atraso económico se cimienta sobre una «fisiología socioeconómica», es decir, 
sobre formas específicas de relación entre economía, sociedad y política, por lo cual el 
proceso de desarrollo no puede depender exclusivamente de factores de económicos y 
tecnológicos (Pipitone 1994: 254). 
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el enfoque de series de tiempo

Cronológicamente, las pruebas de convergencia empezaron empleando una metodología 
de corte transversal, la cual permite realizar pruebas de convergencia absoluta entre países o 
regiones, como también pruebas de convergencia β y σ. Posteriormente se utilizó el método 
de datos de panel para realizar pruebas de convergencia condicional. Finalmente, el método 
de series de tiempo ha sido empleado para probar la convergencia dentro de una economía 
y entre países. Según Solow (1970) el modelo neoclásico se enfoca en la convergencia de 
una economía hacia su nivel de estado estacionario y no de convergencia entre países. Por 
lo tanto, de esta perspectiva, la forma de probar que una economía se acerca a su nivel de 
estado estacionario requiere de un enfoque temporal (Islam 2003: 332). 
Dentro de un país, la prueba de convergencia consiste en un test de raíz unitaria del si-
guiente modelo:

 ttt ugtyy +−++= − 1110 ln)1(ln βββ

Es decir, la existencia de convergencia implica que el término 1 + β1 sea menor que 1, es 
decir, que β1< 0. 
Las pruebas de convergencia entre países también pueden desarrollarse utilizando series de 
tiempo. Esta prueba de hipótesis señala que dos economías, i y j, convergen, si sus niveles 
de producto per cápita (yi,t y yj,t ) satisfacen la siguiente ecuación:

 ( ) 0/lim ,, =Ω− ++∞→ tktjktik
ayyE

Donde Ωt es el conjunto de información disponible en el período t. Es decir, si solo existieran 
dos economías, i y j, la prueba de hipótesis consiste en analizar si los niveles de producto de 
estas economías tienden a acercarse a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando se trata de 
probar convergencia entre más de dos países, se necesita un valor de referencia con respecto 
al cual comparar el acercamiento de los niveles de producto de los otros países. 
Por lo general, esta referencia es el nivel de producto de la economía líder, pero también 
puede emplearse como referencia el nivel de producto promedio de la muestra. Asimismo, 
este enfoque permite realizar pruebas de hipótesis de convergencia absoluta (cuando el 
parámetro a es igual a uno) y condicional (con a ≠ 1) (Islam 2003: 316).
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El modelo de Solow-Swan en tiempo discreto

La versión básica del modelo de Solow en tiempo discreto consta de las siguientes 
ecuaciones:

Yt = Kt
α Lt

1–α Función de producción

St = sYt Función de ahorro

Lt+1 = (1 + n)Lt Tasa de crecimiento de la fuerza laboral

It = St Condición de equilibrio 

Kt+1 – Kt= St –δKt Inversión bruta

Reemplazando la función de ahorro en la ecuación para la inversión bruta:

Kt+1 – Kt= sYt – δ Kt

Kt+1 – sYt + (1 – δ) Kt

Dividiendo entre Lt, se obtiene:
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Multiplicando y dividiendo el lado izquierdo de la ecuación por Lt+1:
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Haciendo algunos reemplazos se obtiene:
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Restando a ambos lados kt, se obtiene la ecuación neoclásica fundamental del 
crecimiento:
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Esta es una ecuación en diferencias no lineal. Dada la complejidad de la solución, 
resulta de mayor utilidad caracterizar la trayectoria del capital cerca del equilibrio 
empleando un diagrama de fase (Chiang 1987: 572). El diagrama de fase es el gráfico 
de la función kt+1 = f (kt) en el plano (kt, kt+1).

En el estado estacionario, se cumple que kt+1 = kt. Esta igualdad se puede graficar 
en el plano (kt , kt+1), como una bisectriz del ángulo recto que forman los ejes de la 
abscisa y la ordenada. En todos los puntos de la bisectriz se tiene que kt+1 = kt .

Dado un valor inicial k0 < k*, los valores futuros de k se hallan por medio del 
método iterativo. k1 = f (k0) está dado por el punto A, desde el cual se proyecta el valor 
de k1 sobre el eje de abscisas a partir de la recta de 45° (punto B). Luego, es posible 
hallar k2 = f (k1), k3 = f (k2), y así sucesivamente, hasta que kt+1 = kt , lo que sucede 
en el punto E.

Gráfico 2.7 
Modelo	de	Solow	y	la	dinámica	hacia	el	equilibrio
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Existen distintos tipos de trayectorias temporales. En particular, estas son clasifi-
cables de acuerdo a si convergen o no hacia el equilibrio, o si presentan oscilaciones 
en el tránsito al equilibrio. Si la línea de fase, es decir la ecuación kt+1 = f (kt), presenta 
las siguientes características:

a) Tiene pendiente positiva.
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b) La pendiente, en valor absoluto, es menor a la unidad.
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Bajo la condición b) habrá convergencia al equilibrio, mientras que bajo la con-
dición a) la trayectoria hacia el equilibrio será continua y sin oscilaciones (para más 
detalle, véase Chiang 1987).

Estática comparativa y políticas según el modelo de Solow

Los niveles de k y y en el steady state dependen de los parámetros. Si s es mayor, o si 
la tasa n es menor, la relación k en el estado estacionario sería mayor. Pero la tasa de 
crecimiento del producto per cápita volvería a ser cero una vez alcanzado el nuevo 
estado estacionario. 

De este modo, las variables exógenas que afectan el crecimiento y el nivel de pro-
ducto per cápita de la economía y su tasa de crecimiento son principalmente:

•	 Aumento	del	ahorro
•	 Control	del	crecimiento	de	la	fuerza	laboral
•	 Progreso	técnico

Es claro que las políticas para favorecer el crecimiento deben orientarse a aumentar 
la tasa de ahorro e incentivar el cambio técnico, mediante políticas educativas, tecno-
lógicas, etcétera. Sin embargo, el incremento del ahorro, si bien aumenta la intensidad 
de capital y el nivel del producto per cápita, no aumenta la tasa de crecimiento de 
largo plazo del PBI. Por lo tanto, los efectos del aumento de la tasa de ahorro son solo 
transitorios. Esta afirmación es conocida como la paradoja neoclásica. Esta es una de 
las principales diferencias entre el modelo de Solow y los modelos Harrod-Domar, 
pues en ellos la tasa de ahorro sí resulta relevante para la determinación de la tasa de 
crecimiento de largo plazo.

Por otro lado, cuanto menor es la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, mayor es 
el nivel producto per cápita. Por ello, los neoclásicos sostienen que es importante aplicar 
políticas de planificación familiar, sobre todo en países con altas tasas de natalidad. 
Finalmente, un mayor progreso técnico aumenta la tasa de crecimiento del producto 
y hace crecer el producto per cápita. Por lo que debe incentivarse la promoción del 
cambio técnico, variable que es exógena al modelo de crecimiento neoclásico.

La debilidad principal del modelo de Solow es que considera a la tasa de ahorro 
como un parámetro exógenamente determinado, lo cual claramente carece de fun-
damentos microeconómicos, pues un agente racional debería optimizar su utilidad 
para obtener una regla óptima de consumo y derivar residualmente el nivel de ahorro.
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keynesianos vs. neoclásicos

El debate entre keynesianos y neoclásicos gira en torno a la estabilidad del crecimiento con 
pleno empleo. Como acabamos de ver, los keynesianos sostienen que es poco probable que 
la tasa natural y la tasa garantizada coincidan con la tasa efectiva de crecimiento. Por otro 
lado, los neoclásicos sostienen que dicha conclusión se deriva solo bajo el supuesto de que 
la relación capital–producto esté fija. Al incluir la posibilidad de la sustitución entre fac-
tores, este ratio se hace variable. De este modo, bajo el supuesto de proporciones variables  
y retornos constantes a escala, los neoclásicos señalan que la tasa efectiva de crecimiento 
tenderá, en el largo plazo, a la tasa garantizada y a la tasa natural. 
Por lo tanto la pregunta es si debe asumirse sustitución entre factores o no. Al respecto, Sato 
(1964: 380) sostiene que las conclusiones que se desprenden del modelo de crecimiento 
neoclásico dependen fuertemente de qué tan rápido se lleve a cabo el ajuste de la tasa de 
crecimiento a la tasa natural; en otras palabras, depende de la velocidad a la que se lleva a 
cabo el proceso de sustitución de factores. De este modo, si el proceso de ajuste es lento 
o se da a una baja tasa de sustitución entre factores, la relación entre el capital y el trabajo 
puede ser considerada como fija en términos prácticos.
El autor calcula la velocidad del proceso de ajuste de un equilibrio a otro bajo los supuestos 
de los modelos neoclásicos. En teoría, en el largo plazo, cuando t tiende a infinito, el ajuste 
se concreta totalmente. Sin embargo, para consideraciones prácticas, el autor encontró que 
a una economía desarrollada le tomaría aproximadamente cien años lograr un avance de 
90% en el proceso de ajuste de su tasa de crecimiento efectiva hacia la tasa de crecimiento 
natural. Por lo tanto, si el sistema se desvía de la tasa natural de crecimiento, le tomará al 
menos un siglo alcanzar la senda de crecimiento con pleno empleo. Asimismo, el autor 
encontró que elevados valores de la tasa de ahorro de la economía, altas tasas de crecimiento 
del progreso técnico y bajas tasas de crecimiento de la población contribuyen a disminuir 
la duración del período de ajuste.
En suma, Sato (1964: 387) concluye que, si bien el modelo neoclásico asegura que la tasa 
de crecimiento tenderá a la tasa natural en el largo plazo, el proceso de ajuste requiere de un 
período largo para concretarse. Por lo tanto, dado que la velocidad a la que se lleva a cabo 
el proceso de sustitución de factores es reducida, suponer que los factores se encuentran 
prácticamente fijos no resulta muy descabellado.

Modelo de dos sectores

En los primeros años de la década de los sesenta Hirofumi Uzawa publicó su 
trabajo «On a Two Sector Model of Economic Growth» I y II (1961 y 1963). En 
este, se exponía un modelo pequeño walrasiano, en el que existen dos sectores: 
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un sector produce un único bien de consumo homogéneo, mientras que el otro 
sector produce un bien de capital homogéneo. Ambos sectores presentan factores 
de producción, capital y trabajo, homogéneos y funciones de producción bien 
comportadas, es decir, con rendimientos marginales positivos decrecientes y 
que cumplen las condiciones de Inada. 

En el equilibrio, los precios de los bienes de capital, Pm, y de los bienes de consumo, 
Pc, junto con un salario, w, y un precio por los servicios del capital, r, aseguran que todo 
el capital y trabajo disponibles se asignan a uno u otro sector. Es decir, existe el pleno 
empleo. Además, cada sector paga a sus factores el valor de sus productos marginales, 
cumpliendo así con la condición de maximización de beneficios. El equilibrio, en el 
cual el ahorro es igual a la inversión, existe y es único. Asimismo, el modelo es estable.

El sector M produce bienes para la inversión, mientras que el sector C produce 
bienes para el consumo. La producción de cada sector se expresa de la siguiente forma:

(1.a) Ym =  Fm (Km, Lm) Función de producción sector M

(1.b) Yc =  Fc (Kc, Lc) Función de producción sector C

Debe notarse además que la producción de bienes de capital será igual a la inver-
sión, mientras que el consumo de la economía viene dado por la producción total de 
bienes de consumo.

(2) K
.  

+ δK = 
 
Fm (Km, Lm)  Inversión bruta

(3) C =  Fc (Kc, Lc)  Consumo

De este modo, el equilibrio macroeconómico establece que el producto agregado 
es igual al consumo y la inversión:

(4) Y = C + I Ecuación de equilibrio macroeconómico

Existe libre movilidad de factores entre sectores, sin costos. Asimismo, el capital 
es maleable en el sentido de que puede utilizarse en cualquier relación capital–trabajo.

(5.a) K
—

 = Km + Kc

(5.b) L
—

 = Lm + Lc 

Las funciones de producción de ambos sectores pueden ser expresados en términos 
per cápita. Para simplificar la notación, se omiten los subíndices de las funciones de 
producción. No obstante, el que las funciones no tengan subíndices, no significa que 
las tecnologías sean idénticas.
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(6.a) ym = f (km)  Función de producción per cápita sector M

(6.b) yc = f (kc)  Función de producción per cápita sector C

Se asume que la fuerza laboral, L, crece a la tasa exógena n. Se supone también que 
la oferta de trabajo es inelástica al salario real, es decir, no es afectada por este. El modelo 
supone que el stock de capital se deprecia a una tasa constante δ, independientemente de 
su empleo en cualquier sector. Asimismo, asumiendo competencia perfecta, el equilibrio 
implica que los factores en ambos sectores son pagados de acuerdo con los valores de 
sus productos marginales. Adicionalmente, se establece que los precios nominales de 
los factores son iguales en ambos sectores.

(7) 
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m
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∂
∂

=  ; 
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c
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YPr
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∂
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Donde wn y rn son el salario nominal y la tasa de retorno nominal, respectivamente. 
La relación salario-beneficio en cada sector será igual a:

(9.a) 
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=  Relación salario-beneficio en el sector M

(9.b) 
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c
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K
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w

∂
∂
∂
∂

=   Relación salario-beneficio en el sector C

Los precios de los bienes se eliminan. Así la relación w / r en cada sector viene 
dada por la relación entre los productos marginales físicos del trabajo y del capital.

Como se cumple el teorema de Euler, en cada industria el salario debe ser igual a:

(10.a) wn = Pm ym – km Pm f ′ (km)  Salario en el sector M

(10.b) wn = Pc yc – kc Pc  f ′ (kc) Salario en el sector C
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En consecuencia, la relación salario-beneficio será igual a:
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Puede simplificarse de la siguiente manera:
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Se supone que todos los beneficios son ahorrados y todos los salarios son consu-
midos, es decir, la propensión a ahorrar de los capitalistas es igual a 1 y la propensión 
a ahorrar de los trabajadores es igual a cero. Por lo tanto:

(12) wnL= PcYc Salarios totales = Producción total de bienes de consumo

(13) rnK= PmYm  Beneficios totales = Producción total de bienes de capital

Esta es la ecuación de la igualdad ahorro-inversión, pues los beneficios constituyen 
el ahorro de la economía y la producción de bienes de capital es la inversión.

De las ecuaciones de inversión bruta y de beneficios totales, se puede obtener la 
tasa de crecimiento del stock de capital:

K
. 
= I – δK = Ym – δK Inversión neta

I
p
Kr

m

n =  Inversión bruta

Puesto que:   K
p
rYI

m

n
m ==

Por lo tanto, la tasa de crecimiento de K será:

(14)  δ−=
m

n

p
r

K
K&  

(15) δ−′= )( mkf
K
K&  
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El producto marginal del capital en el sector de la producción de bienes de in-
versión es:

(16) 
 

)( mm
m

m
mn kfp

K
Fpr ′=

∂
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=  

Entonces:  
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m
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p
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=′=
∂
∂ )(  

La producción del sector de maquinaria se utiliza para producir incrementos netos 
en el stock de capital y para reemplazar las máquinas que se han depreciado durante 
el período de producción.

La ecuación (15) se reemplaza en la ecuación de la tasa de crecimiento de la in-
tensidad de capital representada en la siguiente expresión:
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De este modo se obtiene la ecuación fundamental del modelo de dos sectores:

(17)  )()( nkf
k
k

m +−′= δ
&  

Donde n es la tasa de crecimiento de la fuerza laboral total L
. 

/ L. De este modo, 
la tasa de crecimiento del capital per cápita es la diferencia del producto marginal del 
capital del sector de maquinaria, neta de depreciación, respecto de la tasa de crecimiento 
de la fuerza laboral.

La tasa de crecimiento de la relación capital–trabajo (intensidad de capital), k, 
es la tasa a la que crece el capital per cápita del conjunto de la economía. La relación 
K / L total es una media ponderada de las relaciones capital–trabajo de cada sector.

La ecuación fundamental del modelo se puede escribir también así:
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Cuando la economía está en su tasa de crecimiento balanceada, la relación capital–
trabajo está constante, es decir, k no varía. En consecuencia:

 
n

K
Y

m

m +=
∂
∂

δ

Esto ocurre cuando el producto marginal del capital en el sector productor de 
máquinas o de capital se iguala a la suma de las tasas constantes de depreciación y de 
crecimiento de la fuerza laboral.
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El gráfico 2.8 ilustra el equilibrio en el modelo de dos sectores. El punto E 
corresponde al estado estacionario en el sector productor de maquinarias. El punto D 
es el que corresponde al estado estacionario del sector productor de bienes de consumo. 
Entonces, en E, la  f ′ (km) es igual a n + δ. Asimismo, la relación capital–trabajo de 
equilibrio en el sector de maquinaria (k*

m) es igual al segmento FEOB = , mientras 
que en el sector de bienes de consumo, la relación capital–trabajo de equilibrio (k*

c) 
es igual al segmento GDOC = . 

Gráfico 2.8 
modelo de dos sectores 
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Por lo tanto, si queremos hallar la remuneración real del capital en el sector de 
maquinarias, es decir, el producto marginal de k*

m , tenemos:
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Sabemos que el producto marginal de k*
m en el gráfico es igual a la tangente 

del ángulo formado por la recta AE y el eje de abscisas, ángulo EAB. Por lo tanto, 

 f ′ (k
*
m) es igual a:  

AB
EBkf m =′ )( *

Sin embargo, dado que este ángulo, es igual al ángulo FEH, pues se trata de ángulos 
alternos internos (nótese que el segmento FE es paralelo al eje de abscisas). Por lo tanto, 

FE
HF

AB
EBkf m ==′ )( *
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De este modo,   

FE
HFPr mn =

Asimismo, los beneficios en el sector M serán:
 

HFPm
FE
HFFEP

FE
HFkPkr mmmmn ===

El producto per cápita en el sector de maquinarias es  OFPm ; por lo tanto, el salario 
se obtiene restando a este producto los beneficios obtenidos en el sector.

FHPOFPw mmn −=  

OHPFHOFPw mmn =−= )(  

Se puede mostrar fácilmente que el segmento OA es igual a la relación wn / rn.

Como OHPmwn =  y 
OA
OHPmrn =  , entonces:
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r
w

n

n ==

Podemos aplicar el mismo procedimiento para identificar la distribución del ingreso 
en el sector de bienes de consumo. Recuérdese que el crecimiento es balanceado y hay 
competencia perfecta.

JGPkr ccn =

 

OA
OJP

OC
JGPr ccn ==

Por su parte, el salario en el sector de bienes de consumo y la relación salario-
beneficio serán:

OJPw cn =  
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OJPr cn =  
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Para el análisis del gráfico

La derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la 
función en ese punto. Por lo tanto, el producto marginal de km en el sector de maquinaria 
es igual a la pendiente de la recta tangente a f (km) en el punto k*

m. Recordemos que 
para hallar la tangente, se aplica la siguiente fórmula.

 Tangente del ángulo α: 

α

X

O Z

Cateto 
opuesto 

Cateto 
adyacente 

adyacenteCateto
opuestoCatetoTan =)(α

 

OZ
OXTan =)(α  

Por otro lado, resulta útil recordar las propiedades geométricas de los ángulos. Si tenemos 
dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, los ángulos que se encuentren por 
encima y debajo de las rectas, a lados alternos de la secante son denominados ángulos 
alternos externos y son iguales. Los ángulos que se encuentran entre las paralelas a lados 
alternos de la secante son llamados ángulos alternos internos y también son iguales. 
Asimismo, los ángulos opuestos por el vértice son aquellos formados por la proyección 
de los segmentos que forman el ángulo hacia el lado opuesto.

 

α

γ
β

θ

 Ángulos	alternos	externos:

 α y θ    → α = θ

 Ángulos	alternos	internos:

 β y γ   → β  =  γ

 Ángulos	opuestos	por	el	vértice:

 α y β    → α = β
                 α = β = γ = θ θ  y  γ  → θ  =  γ

La relación salario-beneficio real es la misma para ambos sectores como resultado 
de la competencia. Podemos hallar además la proporción de la fuerza laboral empleada 
en el sector de bienes de consumo. Dado que todos los salarios se gastan en bienes de 
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consumo, los salarios totales de la economía deben ser iguales al producto del sector 
consumo.

OGLPLw ccn =  
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Por otro lado, la relación capital–trabajo total es un promedio ponderado de las 
participaciones del trabajo de cada sector en el trabajo total.
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Para Uzawa (1961; 1963), la estabilidad exige que la relación capital–trabajo del 
sector C sea mayor que la relación capital–trabajo del sector M. Si la relación capital–
trabajo en el sector de bienes de consumo es mayor que la relación capital–trabajo del 
sector de maquinarias, existe el equilibrio y es estable.

 kc  >  km

Nótese además que ***
mc kkk >>  y *** 1 c

m
m

m k
L
Lk

L
Lk 






 −+= . 

La ecuación fundamental nos indica cuando crece o decrece la relación capital–
trabajo total:

•	 Si	 0)( >→+>′
k
knkf m

&
δ  La relación capital–trabajo total aumenta.

•	 Si	 0)( <→+<′
k
knkf m

&
δ  La relación capital–trabajo total disminuye.

Para que haya estabilidad, ambos lados de la ecuación deben tender a cero, es decir, 
a una relación capital–trabajo constante.
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•	 Si	k está creciendo, entonces f ′ (km) debe disminuir. Esto significa que km debe 
aumentar hasta que su productividad marginal se iguale a la constante n + δ.

•	 Si	k está disminuyendo, entonces f ′ (km) debe aumentar. Esto significa que km  
debe disminuir hasta que su productividad marginal se iguale a la constante  
n + δ. 

El modelo es estable porque k y km varían en la misma dirección. Si la relación   
wn / rn aumenta, las relaciones km y kc de ambos sectores aumentan, pues al disminuir el 
precio del factor capital en relación al factor trabajo, aumentará la demanda por capital 
en ambos sectores debido a que resulta más rentable sustituir un factor más costoso 
(trabajo) por un factor relativamente más barato (capital). Otra forma de explicar 
esto es recordar que la demanda del factor de producción depende directamente de 
su precio, por lo tanto, cuando disminuye el precio del capital aumentará la cantidad 
demandada de capital. Como una relación capital–trabajo mayor es acompañada de 
una wn / rn mayor, el modelo es estable. Pero falta explicar por qué kc > km.

De las ecuaciones de salario total y beneficio total, se obtiene:

ccn YPLw =  ; mmn YPKr =  
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Un incremento de wn / rn debe elevar Pm / Pc , si kc > km. Como w / r es la misma 
para ambos sectores, bajo condiciones de competencia perfecta y rendimientos cons-
tantes a escala, un incremento de la relación salario–tasa de beneficio (wn / rn), genera 
un aumento de los precios relativos Pm / Pc . Es decir, el precio de los bienes de capital 
aumentará en relación al precio de los bienes de consumo, pues, por ser una industria 
más intensiva en trabajo, el sector de maquinarias debe pagar una mayor proporción de 
su producto en salarios. En otras palabras, un incremento de wn / rn  aumenta Pm / Pc, 
porque los salarios son una parte más importante de los costos unitarios en el sector 
de maquinaria que en el sector de bienes de consumo.

Cuando wn / rn  y Pm / Pc aumentan, la relación k (y km) aumentan, siempre que 
Ym / Yc no disminuya de forma tal que deje inalterado a k. Si Ym / Yc disminuye, la 
producción del sector de bienes de consumo aumenta en relación a la producción del 
sector de maquinarias. 

Por lo tanto, si el sector de bienes de consumo es siempre más intensivo en capi-
tal que el sector de maquinarias, k debe variar en la misma dirección que la relación   
wn / rn y en la misma dirección que km. En conclusión, la solución del modelo es 
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estable cuando el sector de bienes de consumo se encuentra más mecanizado que el 
de bienes de capital.

Para el conjunto de la economía, si wn / rn aumenta, k aumenta; sin embargo,  
si wn / rn sigue aumentando, k aumentará cada vez menos, por la forma cóncava de 
la relación capital–trabajo en función del ratio wn / rn que se muestra en el panel 
superior del gráfico 2.9. Asimismo, a medida que k aumenta, su productividad marginal 
disminuye. De la ecuación fundamental de Uzawa sabemos que:

δ+=′ nkf m )(

Al respecto, Solow señala que «la condición crucial que establece que el sector de 
consumo sea más intensivo en capital es una condición suficiente para la estabilidad 
de este modelo, pero no necesaria» (1961: 50). Para probar esto, Solow (1961) plantea 
una función de producción Cobb-Douglas en cada sector:

Gráfico 2.9 
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sector de maquinaria sector de bienes de consumo
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Como ya se mencionó que el valor del capital debe ser igual al valor del producto 
del sector de bienes de capital:

 mmn YpKr =

Entonces:
cccmmmmm YpYpYp αα +=  
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También se especificó anteriormente que los beneficios se invierten mientras que 
los salarios se gastan en bienes de consumo, por lo tanto:
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Dado que tanto αm como αc son constantes, el ratio del lado derecho es constante. 
Por lo tanto, ante un incremento de wn / rn, k aumenta. Por lo tanto, Solow concluye 
que: «cuando rn / wn cae (km aumenta), K / L debe aumentar. Nuevamente, km y k se 
mueven en la misma dirección y el modelo es estable, independientemente de qué sector 
es más intensivo en capital (sin importar si αm sea menor o mayor que αc)» (1961: 50). 

Podemos demostrar que los coeficientes αm y αc representan el grado de intensidad 
de uso de factores. Por el teorema de Euler, en términos per cápita, tenemos:

sector de maquinaria sector de bienes de consumo

nmnmm wkryP +=   

nmm
m

m

m

n
mm wyP

y
k

P
ryP +=  

 

nmmmmm wyPyP += α  
 

mmmn yPw )1( α−=  

ncncc wkryP +=   

ncc
c

c

c

n
cc wyP

y
k

P
ryP +=  

 

nccccc wyPyP += α  

 
cccn yPw )1( α−=  

Donde r y w son la tasa de retorno al capital real y el salario real. Los coeficientes 
de la función de producción Cobb-Douglas αm y αc representan la participación 
de la remuneración del factor capital en el sector de maquinarias y de consumo, 
respectivamente. 

m

m

m
m y

k
P
r

=α    ,  
c

c

c
c y

k
P
r

=α  

Dado que el salario nominal es el mismo en ambos sectores tenemos:

cccmmmn yPyPw )1()1( αα −=−=  

)1(
)1(

m

c

cc

mm

yP
yP

α
α

−
−

=  

Como se mencionó, αm y αc son constantes, por lo tanto, el ratio del valor del 
producto en el sector de maquinaria sobre el valor del producto en el sector de consumo 
también es constante. Dependiendo del valor nominal del producto de cada sector 
tenemos tres escenarios:
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a) Si ccmm yPyP = , entonces mc αα =  

)1()1( mc αα −=−  

mc αα −=−  

b) Si ccmm yPyP > , entonces mc αα <  

)1()1( mc αα −>−  

mc αα −>−  

mc αα <  

c) Si ccmm yPyP < , entonces mc αα >  

)1()1( mc αα −<−  

mc αα −<−  

mc αα >  

En el segundo caso, cuando ccmm yPyP > , también se cumple que: 

ncnccnmnmm wkryPwkryP +=>+=  

ncnnmn wkrwkr +>+   

cm kk >  

Por lo tanto, αc < αm es equivalente a ˃  km  ˃  kc. Es decir, el sector de maquinaria 
es más intensivo en el uso del factor capital en relación al sector de bienes de consumo. 
De este modo, una subida en el precio relativo del factor capital representa un mayor 
costo para el sector de maquinarias, pues el capital representa una mayor parte en el 
costo de producción en relación al salario. Por ende, este incremento de los costos se 
traduce en un incremento del precio de los bienes del sector de maquinaria (Pm) en 
relación al precio de los bienes del sector consumo (Pc).

 mccm kk αα <≈>

Del mismo modo, en el tercer caso, cuando ccmm yPyP < , tenemos:

ncnccnmnmm wkryPwkryP +=<+=  

ncnnmn wkrwkr +<+  

 
cm kk <  
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Por lo tanto, αc  < αm es equivalente a km  < kc. Es decir, el sector de consumo es 
más intensivo en el uso del factor capital en relación al sector de maquinarias. De esta 
manera, una subida en el precio relativo del factor capital representa un mayor costo 
para el sector de consumo. Asimismo, este incremento de los costos se traduce en un 
incremento del precio de los bienes de consumo (Pc) en relación al precio de los bienes 
de maquinarias (Pm).

 mccm kk αα >≈<

De este modo, la relación entre los coeficientes del factor capital de la función de 
producción de cada sector, αm y αc (los cuales representan las participaciones del ingre-
so del capital en el ingreso total de cada sector), reflejan también la relación entre las 
magnitudes del grado de intensidad en el uso del factor capital de cada sector, km y kc. 

Finalmente, Solow señala que los resultados del modelo, y su particular condición 
de estabilidad, dependen fuertemente del supuesto de que los salarios se gastan total-
mente en bienes de consumo y los beneficios se invierten. Sin embargo, este supuesto 
no es muy consecuente con la realidad. De hecho, el ahorro es una fracción del ingreso 
agregado de la economía. Si se incluyera esta observación en el modelo de Uzawa, 
continúa Solow (1961), se obtendría resultados parecidos al modelo de un solo de 
sector y no podría garantizarse la estabilidad del modelo.

2. modelo neoclásico con optimización del consumo

Hasta ahora hemos abordado modelos en los cuales la tasa de ahorro como un pa-
rámetro que se determina de manera exógena. No obstante, las decisiones de ahorro 
de las familias están estrechamente vinculadas con las decisiones intertemporales de 
consumo. Pasamos ahora a presentar los modelos con optimización del consumo: los 
modelos de Ramsey, Cass y Koopmans y el modelo de generaciones de Diamond.

modelo neoclásico de crecimiento de ramsey-Cass-koopmans

Este modelo neoclásico se diferencia del modelo de Solow al obtener la trayectoria del 
consumo de la familia a partir de fundamentos microeconómicos, mediante la solución 
del problema de maximización intertemporal. De este modo, la tasa de ahorro no es 
simplemente un porcentaje fijo de la producción, sino un resultado endógeno de las 
decisiones de los consumidores que el modelo toma en cuenta.

El modelo parte de los siguientes supuestos:
•	 Los	agentes	consumidores	viven	infinitamente	y	son	«idénticos»,	pues	tienen	

la misma función de utilidad, la cual se considera bien comportada (presenta 
utilidades marginales decrecientes y cumple con las condiciones de Inada).
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•	 La	utilidad	agregada	de	 la	 sociedad	en	un	 instante	determinado	es	 igual	 a	 
u(c)L(t), donde L es la población, igual a la fuerza laboral que crece a una 
tasa exógena n.

•	 Los	 agentes	 consumidores	 son	propietarios	 de	 las	 empresas	 y	 perciben	 sus	
beneficios. Además, dividen su ingreso entre consumo y ahorro.

•	 Los	mercados	son	perfectos,	por	lo	que	la	solución	de	asignación	de	recursos	
de manera descentralizada es igual a la solución obtenida por el planificador 
central.

•	 La	economía	produce	un	solo	bien,	con	una	función	de	producción	neoclásica	
bien comportada y bajo competencia perfecta. La economía es cerrada.

•	 Se	asume	una	tasa	de	depreciación	del	capital	igual	a	δ y un factor de descuento 
intertemporal β que permite expresar la utilidad en valor presente.

•	 El	factor	de	descuento	es	mayor	que	la	tasa	de	crecimiento	de	la	fuerza	laboral:	
β – n > 0

Para la optimización de la trayectoria del consumo, el modelo supone una función 
objetivo, que es el índice de bienestar social intertemporal de la sociedad, equivalente 
al índice intertemporal de bienes del individuo representativo multiplicado por el 
número de individuos. Este índice se obtiene mediante la suma actualizada (por la 
tasa de descuento intertemporal a lo largo del horizonte infinito) del bienestar en cada 
período. En tiempo continuo, esta función debe expresarse como una integral:

(1)  [ ]∫
∞

=

−=
0

)(
t

t
t dtLtcueV β  

Donde ct es el consumo per cápita en el período t, y u(ct) es la función de utilidad 
individual. Cuanto mayor es la tasa de descuento β, se prefiere consumo presente (co-
rriente) y disminuyen las posibilidades de consumo futuro. Nótese que la utilidad que 
proporciona el consumo en el tiempo t, descontada a t = 0, es decir, el valor presente 
de dicha utilidad, está representada por: u(c(t)) e – βt.

El	problema	del	planificador	social	o	economía	centralizada

El objetivo será el de maximizar el bienestar intertemporal de la sociedad, considerando 
las restricciones de la técnica, las dotaciones iniciales y la solución final en un horizonte 
infinito. El problema se puede expresar como sigue:
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(2) 

[ ]dttcueVMax
t

tn∫
∝

=

−−=
0

)( )(β  

)()()(.. titctyas +=   

0,0 00 >> LK  

Donde c es el consumo per cápita, i es la inversión bruta per cápita, y = f (k) es la 
producción per cápita. Asimismo, la fuerza laboral, que es igual a la población, crece 
a la tasa n. Por lo tanto, la dinámica demográfica se describe como:

nt
t eLL 0= , con nt

t eLL =→= 10  

De la identidad del producto y dividiendo por K:

ICY +=

KKcLY δ++= &

(3) δ−−=
K
Lc

K
Y

K
K&

Reescribiendo en términos per cápita:

(4) )( δ+−−= n
k
c

k
y

k
k&

Dado que el ingreso está determinado por la función de producción:

(5) 
 [ ] )()( δ+−

−
= n

k
ckf

k
k&

(6)  [ ] )()()()( δδ +−=+−−= nkksfnkckfk&

Ahora se puede solucionar el problema mediante el método de control óptimo:

(7) 
 

[ ] dttcueVMax
t

tn∫
∝

=

−−=
0

)( )(β

(8)  

0)0(
)()(..

ktk
nkksfkas

==
+−= δ&  
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La variable de control es el consumo (c), porque está sujeta a la decisión del agente 
que enfrenta el problema de optimización intertemporal. Su nivel en cualquier mo-
mento del tiempo puede ser elegido. El consumo no puede ser superior al producto, 
pues la economía cerrada no lo permite.

La variable de estado es el stock de capital (k), ya que tiene una ley de movimiento 
y su nivel en cualquier momento del tiempo es el resultado de las decisiones tomadas 
sobre la variable de control.

Se plantea el hamiltoniano en valor presente:

(9)  [ ] [ ]knckfvtcueH tn )()()()( δβ +−−+= −−

Las condiciones de primer orden serían:

(10)  0)(')( =−=
∂
∂ −− vcue

c
H tnβ  

(11)  [ ])()(' δ+−=−=
∂
∂ nkfvv

k
H

&  

(12)  0lim
0

=
→ ttt

vk  

La variable v es llamada variable de co-estado, y se interpreta como el precio sombra 
de la variable de estado expresado en valor presente.

Operando la primera condición, tenemos: 

(13)  vcue tn =−− )(')(β

Esta ecuación nos dice que en cada instante del tiempo, el precio sombra del capital 
debe ser igual a la utilidad marginal del consumo en valor presente. Si el precio sombra 
es menor, el valor marginal del capital sería inferior al del consumo, de modo que el 
bienestar aumentaría si se incrementa el consumo, es decir, si se reduce la inversión. El 
mayor consumo disminuiría el valor de su utilidad marginal hasta hacerla igual al precio 
sombra. Ocurre lo contrario si el precio sombra es mayor que la utilidad marginal del 
consumo. La única situación de equilibrio admisible es la igualdad del precio sombra 
con la utilidad marginal del consumo.

Por último, la tercera ecuación es la condición de transversalidad. A medida que 
la familia representativa se acerca al período terminal, el valor del capital será cero (sea 
porque el capital ha desaparecido o porque su valor es cero) tan pronto se llegue al 
horizonte temporal respecto al cual se está planificando. Sería ineficiente llegar al final 
con un valor de stock distinto de cero.
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Las condiciones de primer orden, ecuaciones (10) y (11) se pueden reformular de 
la siguiente manera:

(14)  tnvecu )()(' −= β

(15) )()(' δ+−=− nkf
v
v&  

Tomando logaritmos a la ecuación (14), derivando con respecto al tiempo y mul-
tiplicando y dividiendo el primer miembro de la ecuación por c, se obtiene:

 tnvcu )(ln)('ln −+= β

(16)  )(
)('
)('' n

v
v

c
c

cu
cuc −+= β

&&  

Combinando esta última relación con lo hallado previamente, tenemos:

(17)  

)('
)(''

)()('

cu
cuc

kf
c
c

−

+−
=

δβ&

Esta es la llamada «ecuación de Euler». Esta ecuación nos dice que para que el 
consumidor decida aceptar óptimamente una senda de consumo creciente, se le debe 
recompensar con un producto marginal superior.

La ecuación de Euler también puede ser hallada de la siguiente manera:
 [ ] [ ]∫ ∫ +−−= dtknkkfuMaxdttcuMax )()(.)( δ&

La ecuación de Euler será: 
0=−

dt
du

u k
k

&

Resolviendo se obtiene:

 [ ] 0'')()(' =++− cunkfu &δ

Donde )1(−== u
kd

dc
dc
duuk &

&&  y cu
kd

dc
dc
ud

dt
duk &

&
& ′′−=

′
−= . 

 

[ ])()('
)(''.
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−= nkf

cuc
cu

c
c&  
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De esta última relación se desprende el siguiente concepto:

)('
)('')(

cu
cucc −=ε

 
El coeficiente de aversión relativa al riesgo (o elasticidad de la utilidad marginal 

con respecto al consumo) indica la sensibilidad de la utilidad marginal ante cambios 
en el nivel de consumo. Como en el numerador se encuentra la segunda derivada de 
la función de utilidad, la elasticidad mide el grado de concavidad de la función de 
utilidad. Cuanto mayor sea la elasticidad, mayor será la curvatura de la función.

Las ecuaciones de movimiento del consumo, también denominada la regla de 
Keynes-Ramsey de consumo óptimo (17) y el stock de capital (8), conforman un 
sistema de dos ecuaciones diferenciales no lineales:

)(
)('

c
kf

c
c

ε
δβ −−

=
&

 

 )()( δ+−−= nkckfk&  

Si la productividad marginal del capital, neta de depreciación, es superior a la 
tasa de descuento, resulta conveniente destinar buena parte del producto al ahorro  
(o inversión), con lo que el consumo será mayor en el futuro que en el presente. Por 
lo tanto, la trayectoria temporal del consumo será creciente.

Si la tasa de descuento es mayor que la productividad neta de depreciación, la 
estrategia óptima será disminuir el ahorro (inversión) para incrementar el consumo 
presente con lo cual será menor el consumo futuro. Por lo tanto, la trayectoria temporal 
del consumo será decreciente.

Finalmente, mientras mayor sea la elasticidad ε(c), es decir, mientras mayor sea la 
concavidad de la función de utilidad, la senda óptima del consumo será más estable. 
Por ejemplo, si dicha elasticidad tiende a infinito, la tasa de crecimiento del consumo 
tenderá a cero, y por tanto, el comportamiento del consumo será casi constante. Si su 
valor tiende a cero, la trayectoria del consumo será explosiva.

El problema del mercado descentralizado1

Al analizar el problema de manera descentralizada, deben considerarse las decisiones 
de los consumidores, de las firmas productoras y la interacción de estas en el equilibrio 
del mercado.

1 Jiménez 2006-2: 509-532.
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Comportamiento de los consumidores

El comportamiento de los consumidores está dado por:

(18) ( )( ) ( )∫
∞ −=
0

tetLtcuV β

Asumimos una función de utilidad del tipo:

(19) ( )( )
θ

θ

−
−

=
−

1
1ctcu

1

Esta función de utilidad cumple las siguientes condiciones y propiedades:
•	La	utilidad	marginal	es	mayor	que	cero:	
  

( )( ) ( )
( ) 0
1

1' >=
−

−
= −

−
θ

θ

θ
θ cctcu , 0c >∀  

 

•	Utilidad	marginal	decreciente:	
   ( )( ) 0ctc''u )1( <−= +− θθ , 0>∀c   

•	Cumple	con	las	condiciones	de	Inada:
    ( )( ) 0

c
1Lim

c
1tc'uLim

c0c
=∞=



 =

∞→→ θθ

 

Además: 

( )( )[ ] [ ] 0cLimctc''uLim )1(

c

)1(

0c
=−−∞=−= +−

∞→

+−

→

θθ θθ  

Podemos definir la elasticidad de sustitución intertemporal como la inversa del 
grado de aversión al riesgo:

  ( )( )
( )( )tcu

ctcu
'
''−

=Ω   Grado de aversión al riesgo

[ ] θθ
θ

θ

=
−

−=Ω −

+−

c
cc )1(

  
θ

σ 11
=

Ω
=       Elasticidad de sustitución intertemporal.

Asimismo, la función de crecimiento de la fuerza laboral es: 

(20) L(t) = L(0)ent, donde L(0)= 1

La restricción presupuestaria de los consumidores se presenta en la ecuación (21), 
donde C es el consumo, X 

.
 es la variación en la tenencia de activos, equivalente a la 
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inversión, wL es el ingreso salarial y rX es el retorno por la tenencia de activos. La res-
tricción expresa que los gastos en consumo e inversión deben ser iguales a los ingresos 
por la tenencia de factores productivos.

(21) C + X 
. 
= wL + rX

De esta ecuación se obtiene la restricción presupuestaria intertemporal per cápita 
de los consumidores: 

 ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )tL
tXtr

tL
tLtw

tL
tX

tL
tC

+=+
)(&

(22) 
 

rxw
L
Xc +=+
&

 

Sabemos que la variación en la tenencia de activos per cápita, x ., es igual a:

L
Xn

L
X

L
LXLX

dt
L
Xd

x −=
−

=








=
&&&

& 2

Por lo tanto, tenemos que:
 

nxx
L
X

+= &
&

Reemplazando esta relación en la ecuación (22), tenemos:

c + x . + nx = w + rx

De aquí se obtiene una expresión para la acumulación de activos per cápita, deri-
vada de la restricción presupuestaria per cápita.

(23) x . = w + rx – c – nx 

El incremento de los activos per cápita es igual a la diferencia de la retribución a 
los factores menos el consumo per cápita y la dotación de activos a la nueva población 
que se incorpora período tras período.

Por lo tanto, el problema que se plantea el consumidor será:

( ) ntteeLcMax β
θ

θ
−∞ −

∫ 







−

− 0
1

1
0

1

Sujeto a: x . = w + rx – (c + nx)
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Es importante recordar que en esta formulación el consumidor está descontando 
el futuro a la tasa β. La integral representa, por lo tanto, el valor presente de la utilidad 
acumulada a lo largo del período.

De otro modo:  
( ) tneLcMax )(

0

1

0
1

1 −−∞ −

∫ 







−

− β
θ

θ

Sujeto a: x . = w + rx – (c + nx)

Al igual que en la solución del planificador central, para resolver este problema de 
optimización se utiliza el método de control óptimo. Para ello se plantea el hamilto-
niano en valor corriente:

 
[ ]nxcrxwmcHMax −−++








−

−
=

−

θ

θ

1
11

Donde  tnHeH )( −= β   y m es el precio sombra de los activos de los consumidores 
expresado en valor corriente.

Condiciones	de	máximización	(CM):

CM1: 0
c
H

=
∂
∂  

0mc =−−θ  

 tnemc )( −− == βθ λ  

Donde c–θ es la utilidad marginal del consumo. Esta condición indica que, en cada 
instante del tiempo, el precio sombra de los activos de los consumidores expresado en 
valor corriente (m), debe ser igual a la utilidad marginal del consumo. Esta condición 
implica que hay una asignación de recursos eficiente entre consumo y activos en todo 
el horizonte de tiempo.

CM2: x
m
H

&=
∂
∂  

 nxcrxwx
m
H

−−+==
∂
∂

&  

 
nxcrxwxH

e
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La segunda condición de máximo expresa la ecuación de movimiento de la variable 
de estado. En este problema, la variable de estado es x, la tenencia de activos per cápita.

CM3: )( nm
x
Hm −+

∂
∂

−= β&  

)()( nm
x
Hem tn −+

∂
∂

−= − βρ&  

La tercera condición presenta la ecuación de movimiento de la variable de co-estado, 
el precio sombra de los activos de los consumidores expresado en valor corriente (m).

Como el hamiltoniano en «valor actual» es igual a:

[ ]nxcrxwecH tn −−++







−

−
= −−

−

λ
θ

β
θ

)(
1

1
1

Entonces:  
)( nr

x
H

−=
∂
∂ λ

En consecuencia:
 )()()( nmnrem tn −+−−= − βλβ&

Como  tnem )( −= βλ , se deriva que: 

 )()()( neem tntn −+= −− βλλ ββ&&

De donde se obtiene:
 )()( nmem tn −+= − βλ β&&

Por lo tanto, igualando las dos ecuaciones anteriores:

)()()( )()( nmnrenme tntn −+−−=−+ −− βλβλ ββ&

Simplificando:
)()()( nree tntn −−= −− λλ ββ&   

)nr( −−= λλ&  

Esta es la regla de ahorro óptimo de Ramsey.
Para explicar la dinámica del crecimiento del consumo, debemos despejar la variable 

de co-estado y derivarla con respecto al tiempo. 
De la CM1 se obtiene que:

 tnec )( −−−= βθλ
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Diferenciando esta ecuación con respecto al tiempo, obtenemos: 

cecnec tntn && )(1)( )( −−−−−−− −−−= βθβθ θβλ  

[ ])(1)( nccce tn −−−= −−−−− βθλ θθβ &&  

Igualando esta ecuación con λ
.
= – λ ( r – n), hallamos la ecuación del crecimiento 

del consumo:
( )[ ] tntn ecnrnccce )(1)( )()( −−−−−−−− −−=−−− βθθθβ βθ &

( ) θθθ βθ −−−− −−=−−− cnrnccc )()(1 &  
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Nótese que esta última ecuación y la ecuación de movimiento de la variable de 
estado (CM2), constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal de c y de x. 

(24) x . = w + rx – c – nx

(25) 





−=
θ

β 1)(rcc&  

Cm4:  [ ] 0)()(lim =
→

ttx
t

λ
α

 

Finalmente, la cuarta condición de máximo es conocida como la «condición de 
transversalidad». Esta condición señala que el valor de los activos de las familias, que 
es igual a la cantidad x(t) multiplicada por su precio sombra en valor actual, debe 
aproximarse a cero cuando el tiempo se aproxima a infinito. Este precio evoluciona 
en el tiempo de acuerdo con la ecuación λ

.
 = – ( r – n) λ. Integrando esta ecuación, 

se obtiene:  
[ ]∫=

−−
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Reemplazando lo anterior en la condición de transversalidad (CM4), tenemos:
 [ ]

0)0()(lim 0
)(

=






 ∫ −−−

→

t
dnr

t
ectx

λλθ

α

Esta ecuación debe cumplirse tanto si x(t) es positivo como si es negativo (o cuando 
hay endeudamiento). No hay endeudamiento a perpetuidad, ni familias que estén 
dispuestas a acumular activos a una tasa igual o mayor que r.

Comportamiento de las firmas

El comportamiento de la firma está dado por:

(26) Y = AKα L 1–α   Función de producción 

La función de producción cumple con las condiciones y propiedades de una fun-
ción neoclásica bien comportada. 

•		 Productividades	marginales	de	los	factores	positivos:

00 111 >=
∂
∂

→>=
∂
∂ −−− ααα αα Ak

K
YLAK

K
Y  

0)1()1( >−=
∂
∂

→−=
∂
∂ − ααα αα Ak

L
YLAK

L
Y  

•	 Productividades	marginales	de	los	factores	decrecientes:

0LAK)1(
K
Y 12

2

2

<−−=
∂
∂ −− αααα , o  0

K
Y)1(

K
Y

22

2

<−−=
∂
∂ αα  

0LAK)1(
L
Y 1
2

2

<−−=
∂
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L
Y)1(

L
Y

22

2

<−−=
∂
∂ αα  

 

•	 Condiciones	de	Inada:
 ∞==

→

−

→ K
YlimAklim

0K

1

0K

αα α , y 0
K
Ylim

K
=

∞→

α  

 Además:

−∞=





 −−

→ 20K K
Y)1(lim αα , y 0

K
Y)1(lim 2K

=





 −−

∞→
αα   

El problema al que se enfrenta la firma al decidir su nivel de producción es la 
maximización de sus beneficios. Los beneficios son la diferencia del producto menos 
el costo de los factores de producción:

(27) B = Y – wL – rK – δK  Beneficios netos de la firma o empresa
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Reemplazando la función de producción en los beneficios, tenemos:

B = AKα L1–α – wL – rK – δK

Expresamos el problema de la firma como la maximización de los beneficios en 
términos per cápita:

 [ ]krkwAkLBMax δα −−−=

Condiciones	de	maximización	de	beneficios	de	la	firma	(CPOF):

CPoF1:  0=
∂
∂
L
B  

0=−−−=
∂
∂ krkwAk
L
B δα  

Despejamos w:

 
)( δα +−= rkAkw  

 )´()( kkfkfw −=   
1AkkAkw −−= αα α  

 αα Ak)1(w −=  

Es decir: 
αα Ak

L
Yw )1( −=

∂
∂

=

La primera condición de optimización de la firma señala que el salario real debe 
ser igual a la productividad marginal del trabajo.

CPoF2: 0=
∂
∂
K
B  

0)( 1

=
∂

−−−∂ −

K
KrKwLLAK δαα

 

0111 =−−=−−=
∂
∂ −−− δαδα ααα rAkrLAK
K
B  

 δα α +==
∂
∂ − rAk
K
B 1

  

La segunda condición de optimización establece que la tasa de interés más la tasa 
de depreciación debe ser igual a la productividad marginal del capital.
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el teorema de euler

Como la función de producción es «bien comportada», según el teorema de Euler, el producto 
se agota si los factores de producción reciben como remuneración su producto marginal. A 
continuación, presentamos una breve demostración: 

KKPmgLLPMgrKwLYLAKY )()(1 +=+=→= −αα  
 

[ ] [ ]KAkLAk)1(LAKY 11 −− +−== αααα αα  
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−==

−
−
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Factorizamos:  
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==
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1
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K)1(L
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KALAKY αα

α
αα  

 
[ ]αααααα +−== −− )1(LAKLAKY 11  

 
αααα −− == 11 LAKLAKY  

El equilibrio

En equilibrio, se puede establecer la nueva restricción presupuestaria de la economía. 
La tenencia de activos se divide en stock de capital y deuda tomada. 

X(t) = K(t) + D(t)

Para la economía cerrada a nivel agregado, el total de los activos de los consumi-
dores debe ser igual al stock de capital de la economía en su conjunto porque la deuda 
es cero (las deudas y los créditos se anulan a nivel agregado): 

D(t) = 0

X(t) = K(t) 

Por consiguiente, en términos per cápita:

x(t) = k(t), y x .(t) = k
. 
(t)



156

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Por lo tanto, la restricción presupuestaria del consumidor establecida en la ecuación 
(24), puede expresarse como:

k
.  = w + rk – c – nk

Reemplazando w de CPOF1:

[ ] nkcrk)r(kAkk −−++−= δα&  

nkckAkk −−−= δα&  
 k)n(cAkk δα +−−=&  

Así, se obtiene la restricción presupuestaria de la economía en términos per cápita:

(28) k
. 
 = f ( k ) – c – ( n + δ )k

Asimismo, podemos hallar la nueva ecuación diferencial para el consumo. De la 
CPOF2 se tiene que:

r = αAα–1– δ

Reemplazando este valor en la ecuación de crecimiento del consumo (CM3), 
obtenemos lo siguiente:

(29)  [ ] 





−−= −

θ
βδα α 11Ak

c
c&

Reemplazando r = αAkα–1– δ en la condición de transversalidad:

 ( ) 0dnAkexp)0()t(klim
t

0

1

t
=













 −−−∫ −

∞→
λδαλ α

De este modo, se obtiene la nueva condición de transversalidad. Esta ecuación 
significa que en el estado estacionario el producto marginal del capital por trabajador 
debe ser mayor que δ + n.

El estado estacionario

Este modelo presenta, en ambos tipos de soluciones, un sistema de dos ecuaciones 
diferenciales no lineales que describen la dinámica del stock de capital per cápita y del 
consumo per cápita. Como vemos en el cuadro 2.4, estas ecuaciones son equivalentes. 
La diferencia radica en que las ecuaciones de la solución del planificador central son 
generales mientras que la solución del mercado descentralizado asume ciertas formas 
funcionales para el comportamiento de los consumidores y los productores. Es decir, 
en las ecuaciones (28) y (29) la forma de las funciones de utilidad y producción es 
conocida.
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Cuadro 2.4 
sistema de ecuaciones diferenciales del modelo de ramsey-Cass y koopmans

solución del planificador central Solución	del	mercado	descentralizado

De la maximización de la función de utilidad 
intertemporal del agente representativo, sujeta 
a la restricción presupuestaria intertemporal se 
obtuvo las ecuaciones (8) y (17):

)()(
.

δ+−−= nkckfk  
 

)(
)('

.

c
kf

c
c

ε
δβ −−

=  

En el mercado descentralizado las familias maxi-
mizan su utilidad sujeta a su restricción  presu-
puestaria intertemporal y las firmas maximizan 
sus beneficios sujetos a la tecnología de la función 
de producción. En el equilibrio se unen ambas 
maximizaciones y se obtienen las ecuaciones 
(28) y (29):

)n(kcAkk δα +−−=&  

[ ] 





−−= −

θ
βδα α 11Ak

c
c&  

Donde )()()( cucucc ′′′−== θε  . En ambos casos, llegamos al mismo sistema de ecuaciones. Sin 
embargo, cabe resaltar, que si bien ambos resultados provienen de una maximización intertemporal, 
las restricciones en cada caso son diferentes. Finalmente, las ecuaciones presentadas difieren en que 
la forma funcional de las funciones de utilidad y producción que originaron las ecuaciones (28) y 
(29) es conocida.

En el estado estacionario, no hay variaciones en los niveles de capital ni consumo, 
por lo tanto las ecuaciones diferenciales se convierten, en términos generales, en:

βδ +=→= )('0 kfc&   

knckfk )()(0 δ+−−→=&  

Considerando las ecuaciones de la solución descentralizada, tenemos:

0)(0 1 =+−→= − βδα αAkc&  

 0)(0 =+−−→= δα nkcAkk&  

De donde se obtiene:

(30) α Ak α–1 =  (δ + β) 

(31) c =Ak α – k (n + δ)
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Trayectoria del consumo: La primera ecuación representa una recta totalmente 
vertical a partir del valor del estado estacionario del capital per cápita k*. Para este valor 
se cumple que f (k*) = δ + β (ver gráfico 2.10). 

Gráfico 2.10 
Trayectoria del consumo

c 0=c

k

Para conocer cómo se comporta la variación del consumo per cápita ante cambios 
en el stock de capital per cápita, derivamos:

 
0kA)1(c

k
c 2 <−=

∂
∂ −ααα

θ
&

El signo de esta derivada nos dice que a medida que se incrementa el stock de capital, 
la variación del consumo per cápita disminuye y, por lo tanto, el nivel del consumo. 
Así, cualquier nivel de capital a la derecha de c. = 0 disminuirá el consumo y cualquier 
nivel de capital a la izquierda de c. = 0 aumentará el consumo.

Trayectoria del capital: La ecuación (31) representa la diferencia de la función de 
producción per cápita y la inversión destinada a reponer el capital gastado y dotar de 
capital a la nueva población laboral. Asimismo, la función de producción es cóncava 
y tiene la forma de una parábola. A medida que aumenta k la productividad marginal 
alcanza un máximo y luego disminuye (ver gráfico 2.11). Recordemos que la función 
de producción cumple las condiciones de Inada.

Para representar la trayectoria del capital necesitamos conocer cómo reacciona la 
variación del stock de capital ante cambios en el consumo per cápita:

 
01

dc
kd

<−=
&
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Gráfico 2.11 
Función de producción en el modelo de ramsey-Cass y koopmans

)(kf

k

)(kf

kn )( δ+

Gráfico 2.12 
Trayectoria del capital

c

0=k

k

El signo de la derivada nos dice que a medida que aumenta el consumo, la variación 
del stock de capital disminuye y, por lo tanto, también el nivel del stock de capital. Así 
cualquier nivel de consumo por encima de k

. 
= 0 disminuirá el stock de capital y cualquier 

nivel de consumo por debajo de k
. 
= 0 aumentará el stock de capital (ver gráfico 2.12).

Juntando los gráficos del estado estacionario de c
.
 y de k

.
 en el mismo plano, obte-

nemos el diagrama de fases, el cual se muestra en el gráfico 2.13.
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Gráfico 2.13 
Diagrama	de	fases	en	el	modelo	de	Ramsey-Cass	y	Koopmans

c 0=c

0=k

k
*
Ramseyk

Por otro lado, el equilibrio del sistema de ecuaciones diferenciales es de ensilladura. 
Recordemos que los agentes son racionales y hay predicción perfecta. Por lo tanto, el 
estado estacionario se alcanza solo a través del Saddle Path (gráfico 2.14).

Gráfico 2.14 
Saddle	Path	en	el	diagrama	de	fases

c 0=c

*
Rc

0=k

k
*
Ramseyk

evaluación de la estabilidad del sistema de ecuaciones diferenciales 

Como vimos en la solución descentralizada, este sistema puede escribirse del modo 
siguiente: 

)n(
k
cAk

k
k )1( δα +−−= −−
&

 
 

[ ])(1 )1( βδα
θ

α +−= −−kA
c
c&  
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Logaritmo y antilogaritmo

Recordemos algunas propiedades del logaritmo y el antilogaritmo que serán útiles para 
comprender esta sección.

Tenemos: k = e1n k

Exponente  Producto  Cociente  

kek lnαα =  kek lnln += αα  α

α
lnln −= kek

 

kk ln)ln( αα =  kk lnln)ln( += αα  α
α

lnlnln −=





 kk

 

Según las propiedades descritas, podemos expresar las ecuaciones anteriores como: 

)n(eAe
td
klnd klnclnkln)1( δα +−−= −−−  

 

[ ])(1ln ln)1( βδα
θ

α +−= −− kAe
dt

cd  

En el estado estacionario tanto el capital per cápita, como el consumo per cápita, 
permanecen constantes, es decir:

 
0

dt
clnd

dt
klnd

==

Por lo tanto, en el estado estacionario se cumple que:

)n(Aee
*** kln)1(klncln δα +−= −−−  

A
e k

α
βδα )(*ln)1( +

=−−  

Reemplazando  
*ln)1( ke α−−  por el valor de la última ecuación, la primera ecuación 

adquiere la forma siguiente:
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Las ecuaciones diferenciales expresadas en logaritmos pueden linealizarse mediante 
la expansión de Taylor alrededor de estos valores del estado estacionario. El resultado 
de la linealización expresado en forma matricial sería:
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Donde: 
)n(eAe
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klnd klnclnkln)1( δα +−−= −−−  

 

[ ])(1ln ln)1( βδα
θ

α +−= −− kAe
dt

cd  

Hallamos los elementos del jacobiano, J, la matriz de primeras derivadas:
Elemento J11:

*kln*cln*kln)1(
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Como en el estado estacionario:
 

)n(
k
cAk )1( δα +=−−−

Reemplazando:
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dJ α
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=

Recuérdese que ( ) )1(*kA α
α

−−  es la productividad marginal del capital, es decir, 
como se mostró en la CPOF2, es igual a (r + δ), entonces:
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Sabemos que en el estado estacionario, la productividad marginal del capital es 
igual a (ρ + δ), en consecuencia:

)()(ln
ln **,
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Con la información de J11, obtenemos que: 

)n(Ak
k
c

td
klnd

clnd
dJ

)1(

*

*

*cc*,kk

12 δ
α

α α

++−=−=







=

−−

==

 

)(ln
ln

**,

12 δ
α

δβ
++

+
−=








=

==

n
td
kd

cd
dJ

cckk

 

 

α
ααδβ n

td
kd

cd
dJ

cckk

−−+
−=








=

==

)1(ln
ln

**,

12  

elemento J21:

[ ]kln)1(

*cc*,kk

21 e)1(A1
td
clnd

klnd
dJ ααα

θ
−−

==

−−=







=  







 +−

−=







=

==
A

A
td
cd

kd
dJ

cckk
θα

βδαα
θ

))(1(1ln
ln

**,

21  

 






 +−

−=







=

==
θ

βδα ))(1(ln
ln

**,

21

cckk
td
cd

kd
dJ  

elemento J22:

0
td
clnd

clnd
dJ

*cc*,kk

22 =







=

==



164

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Reemplazando estos cuatro valores del jacobiano en el sistema, obtenemos que:
 



















































−+
−

−−+
−−

=



















*

*

ln

ln

0)1)((

)1()(

ln

ln

c
c
k
knn

td
cd

td
kd

θ
αδβ

α
ααδββ

Este nuevo sistema es lineal en los logaritmos de k y de c. El jacobiano está com-
puesto solo de parámetros. La ventaja de la linealización consiste en su utilidad para 
encontrar las sendas temporales óptimas de k y c en el modelo de Ramsey. Hay, sin 
embargo, una desventaja: el error de aproximación puede incrementarse sustancialmente 
a medida que k y c se alejan del nivel de estado estacionario.

Condiciones de estabilidad:

Traza:

Tr (J) = β – n > 0

determinante:

[ ]
αθ

ααδβαδβ nJDet −−+−+
−=

)1()1)(()(  

[ ] 0)()1)(()1)(()( <
−+−+−+

−=
αθ

βααδβαδβ nJDet  

El determinante es menor que cero puesto que α <  1 y β > n. En consecuencia se 
trata de un equilibrio de punto silla con solo dos sendas convergentes posibles. Hay 
una trayectoria estable hacia el punto de silla.

Comparación del estado estacionario del modelo de ramsey con 
la  del modelo de solow

Con las ecuaciones diferenciales del sistema, podemos calcular el valor del stock de 
capital per cápita y del consumo per cápita en el estado estacionario del modelo de 
Ramsey. Para ello, despejamos el stock de capital de la ecuación (30):

α
βδα

A
k )(1 +

=−
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Como α < 1, entonces:

α
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α Ak
+
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Entonces, en el estado estacionario se cumple que:
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A
kRamsey

)(1* +
=

−

(33) ( )
α
βδα

A
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Para hallar el valor del consumo en el estado estacionario, c*
Ramsey, reemplazamos 

k*
Ramsey en la ecuación (31):
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Reemplazando (k*
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– (1–α) por el valor hallado en la ecuación (33), tenemos: 
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Reemplazando el valor de k*
Ramsey de la ecuación (32), finalmente obtenemos:
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Esta ecuación también puede expresarse como:
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Como acabamos de ver, el valor de k en el estado estacionario del modelo de 
Ramsey fue derivado de la igualdad entre la productividad marginal de k y la suma 
de la tasa de descuento intertemporal y la tasa de depreciación, β + δ. Por lo tanto, 
en k*

Ramsey se cumple:

αA(k*
Ramsey )

α–1 = δ + β

Es claro que k*
Ramsey  no es el valor del stock de capital per cápita que maximiza el 

consumo. Para que lo sea, β tendría que ser igual a n; eso no es posible pues la solución 
del modelo supone β > n. Como sabemos, el stock de capital per cápita de la golden 
rule de Solow (k*

GRSolow) es aquel que corresponde al nivel máximo de consumo per 
cápita. Recordando el modelo de Solow, de la maximización del consumo per cápita 
obtenemos:

 [ ] )n(Ak0
k

)n(kAk
k
c 1 δαδ α

α

+=⇒=
∂

+−∂
=

∂
∂ −

Es decir:

αA(k*
Ramsey )

α–1 = δ + n

Cuando el consumo per cápita alcanza su valor máximo la productividad marginal 
del capital, αAkα–1, es igual a la suma de la tasa de crecimiento de la población y de la 
tasa de depreciación, n + δ. En consecuencia:

α

δ
α −
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Por lo tanto, dado que el modelo asume que el factor de descuento es mayor que 
la tasa de crecimiento de la población, tenemos:

n>β  
δδ −′>−′ )()( **

GRSolowRamsey kfkf   

)()( **
GRSolowRamsey kfkf ′>′  

Como la función de producción presenta rendimientos marginales decrecientes, 
entonces un valor más elevado de productividad marginal implica un menor nivel de 
capital per cápita:

k*
GRSolow  > k*

Ramsey
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Gráfico 2.15 
Comparación del k* de ramsey y la golden rule	de	Solow
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Modelo de Ramsey en tiempo discreto

En este apartado se presenta la solución centralizada del modelo de Ramsey en tiempo 
discreto. Para la resolución del problema se emplearán elementos de programación 
dinámica, equivalentes al principio del máximo y la función valor en el caso del tiempo 
continuo.

Las ecuaciones que componen el modelo de Ramsey en tiempo discreto son las 
siguientes:

(1)  ∑
∞

=0
)(

t
t

t cuβ  Trayectoria de consumo de las familias

Donde βt;  0 < β  < 1, es el factor de descuento temporal.
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(2) Yt = Ct + It  Restricción agregada de la economía

(3) Yt = F (Kt , Lt )  Función de producción

(4) Kt+1 – Kt = It + – δ Kt Inversión bruta 

(5) K0 > 0  Condiciones iniciales

La tasa de crecimiento de la población se define como:

n
L

L

t

t +=+ 11

Expresando en términos per cápita la ecuación (4), tenemos:

 

t

t

t

t

t

t

L
K

L
I

L
K

)1(1 δ−+=+

Multiplicando y dividiendo el lado izquierdo de la ecuación por Lt+1, se obtiene 
la ecuación de movimiento del capital.

t

t

t

t

t

t

t

t

L
K

L
I

L
L

L
K

)1(1

1

1 δ−+=+

+

+  

ttt kikn )1()1( 1 δ−+=+ +  

La ecuación (2) en términos per cápita se expresa como:

ttt
t

t

t

t

t

t icy
L
I

L
C

L
Y

+=→+=

De la ecuación (2) obtenemos la inversión per cápita y la introducimos en la 
ecuación del movimiento del capital:

ttt cyi −=  

tttt kcykn )1()1( 1 δ−+−=+ +  

El problema del planificador central consiste en:
 

tttt

t
t

t

kcyknas

cuMax

)1()1(:.

)(

1

0

δ

β

−+−=+ +

∞

=
∑

Al igual que en el modelo en tiempo continuo, la variable de control es el consumo 
y la variable de estado es el stock de capital. 
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Planteamos la ecuación de Bellman:

 { }

tttt

ttct

kcykn

kVcuMaxkV
t

)1()1(

)()()(

1

1

δ

β

−+−=+

+=

+

+

Las condiciones de primer orden son las siguientes:

(6)  0
1

1)1()´()´(
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1 =
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k
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t
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+
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=
∂

∂
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δ
β

(8)  tttt kckfkn )1()()1( 1 δ−+−=+ +

De la ecuación (6), se tiene:

(6’) 
 

n
kVcu tt +

= + 1
1)´()´( 1β   

Sustituyendo en la ecuación (7):
 [ ])1()´()´(

)(
δ−+=

∂
∂

tt
t

t kfcu
k
kV

Iterando esta última ecuación un período adelante:
 [ ])1()´()´(

)(
11

1

1 δ−+=
∂

∂
++

+

+
tt

t

t kfcu
k
kV

Finalmente, reemplazando lo hallado en la ecuación (6’) y reacomodando términos, 
se obtiene la ecuación de Euler en tiempo discreto:

 [ ]
n

kfcucu tt
t +

−+
= ++

1
)1()´()´(

)´( 11 δ
β

(9)  [ ]
n

kf
cu
cu t

t

t

+
−+

= +

+ 1
)1()´((

)´(
)´( 1

1

δ
β   Ecuación de Euler

Asumiendo una función de utilidad del tipo: 
 

( )
θ

θ

−
−

=
−

1
11

t
t

ccu

Asumiendo, además, una función de producción Cobb-Douglas que cumple todas 
las propiedades de una función de producción neoclásica:

 αα −= 1
ttt LAKY
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La ecuación de Euler toma la siguiente forma:

(9’)  [ ]
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c
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t
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1
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δα
β

α

θ

θ
  

A su vez, los valores de estado estacionario del capital (k
–
) y del consumo (c–) se 

obtienen a partir de las ecuaciones (9’) y (8).
De la ecuación de Euler, en estado estacionario, se tiene que:

[ ] [ ]
n

kA
nn

kA
c
c t

+

−+

+
=⇒

+
−+

=
−−

+
−

−

1
)1()(

1
1

1
)1()( 11

1 δαβδα
β

αα

θ

θ

 

α

δ
β

α
−



















−+
+

=

1
1

)1(1 n
k  

De la ecuación (8), se tiene:
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Reemplazando el valor de (k) en el estado estacionario:
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A partir de la ecuación de Euler (9’) y la ecuación (8) es posible analizar el sistema 
de ecuaciones en diferencias que conforman el consumo y el capital.

[ ] ttt ckA
n

c θαθ
δαβ 1

1
1

1

1 )1()(
1

−+







+
= −

++  

tttt kcAkkn )1()1( 1 δα −+−=+ +  

 Para analizar la estabilidad del sistema, es necesario linealizar alrededor del estado 
estacionario (x–) ambas ecuaciones. Definimos la variable x̂t como la desviación relativa 
respecto al estado estacionario de xt:

x
xxx t

t
−

=ˆ
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Una forma de expresar la desviación relativa es:

xt = x– (1 + x̂t )

Expresando la ecuación (8) en términos de esta ecuación:

(8’)  )ˆ1()1()ˆ1()ˆ1()ˆ1()1( 1 tttt kkcckkAkkn +−++−+=++ + δαα

El valor de la ecuación (8) en el estado estacionario es:

 kckAkn )1()1( δα −+−=+

Restándole a la ecuación (8’) su valor en estado estacionario, se obtiene:

 
tttt kkcckkAkkn ˆ)1(ˆˆˆ)1( 1 δα α −+−=+ +

Dividiendo entre k
–
:

tttt kc
k
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n

kA
k ˆ

)1(
ˆ

)1(
)1(ˆ

1

1 +
−

+

−+
=

−

+

δα α

 

Reemplazando k
–
 por el valor hallado anteriormente:

(8’’) 
 

ttt c
kn

ckk ˆ
)1(

ˆ1ˆ
1 +

−=+ β
   

Expresando la ecuación de Euler (9’) en desviaciones, se tiene:

 [ ])1()ˆ)1(1())ˆˆ(1)(1( 1
1

11 δααβθ α −+−+=−+− +
−

+ ttt kkccn

El valor de estado estacionario de (9’) es:
 )1()1( 1

1 δαβ α −+=− −
+tkn

Restándole su valor de estado estacionario, y reemplazando k
–
 por el valor hallado:

(9’’) 
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Expresando matricialmente las ecuaciones (8’’) y (9’’), se obtiene: 
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modelo neoclásico de generaciones superpuestas de diamond 

El modelo asume la existencia de muchas firmas o empresas idénticas que operan 
en mercados competitivos con una función de producción que exhibe rendimientos 
constantes a escala y satisface las condiciones de Inada.

Y = F (K, L)

En su forma intensiva: y = f (k) con 
L
Yy = , 

L
Kk =  

Por el teorema de Euler, en mercados competitivos se cumple que:
)(' tt kfr =  

)(')( tttt kfkkfw −=  

Las firmas alquilan los factores K y L hasta que sus productos marginales se igualen 
a sus precios. Se asume depreciación nula (δ = 0).

Por otro lado, las familias viven dos períodos, en el primero ganan un ingreso por 
su trabajo, y en ambos consumen. Por tanto, ahorran en el primer período, por el cual 
obtienen un retorno igual a la tasa de interés, r. El ahorro aumentado por la tasa de 
interés es destinado al consumo en el segundo período. 

Entonces, si el consumidor nace en el período t, su consumo en el período (t+1), 
que es cuando se hace viejo, estará dado por:

 ))(1( 1112 tttt CwrC −+= ++

Además C1t + St = wt
Reordenando términos se obtiene la restricción presupuestaria intertemporal:

 
t

t

t
t w

r
CC =
+

+
+

+

1

12
1 1

Las funciones de utilidad de las familias son estrictamente cóncavas. En particular, 
se asume que:

 

θ

θ

−
=

−

1
)(

1CCu

Donde θ > 0. Además, si θ tiende a 1, por la regla de L’Hôpital–Bernoulli, la 
función de utilidad se reemplaza por una función del tipo u(C ) = 1n(C ).
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La regla de l’hôpital–bernoulli

Dadas las funciones f (x) y g(x) continuas y derivables en x = c, si f (x) y g(x)   tienden 
a cero cuando x → c, entonces:

)(
)(lim

)(
)(lim

xg
xf

xg
xf

cxcx ′
′

=
→→
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c , entonces, aplicando la regla tenemos: 
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La utilidad intertemporal estará dada por:

θβθ

θθ

−+
+

−
=

−
+

−

11
1

1

1
12

1
1 tt

t
CCu

Donde β es la tasa de descuento subjetiva.
Utilizando el método del Lagrangiano para determinar el plan de consumo óptimo, 

tenemos que:
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Condiciones de primer orden:

(1)  λθ =−
tC1  

(2)  

1
12 11
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=
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t r
C λ

β
θ  

Las familias tratan wt y rt+1 como dados, y escogen C1t y C2t+1 para maximizar 
su función de utilidad, sujeta a su restricción presupuestaria.

Combinando las condiciones de primer orden, tenemos que:
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Reemplazando esta última relación en la restricción presupuestaria:
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El término que se encuentra entre paréntesis es menor a la unidad, por lo que el 
agente consume una fracción de su ingreso de trabajo (wt) durante el primer período. 
Utilizando la definición de ahorro:
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De donde podemos definir la tasa de ahorro del agente, es decir, su propensión 
marginal a ahorrar:
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Luego:  
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Nótese que: 
•	 Sr > 0 si θ < 0 
•	 Sr < 0  si θ > 0
•	 Sr = 0  si θ = 0
Entonces, para la forma funcional que adopta la función de utilidad, θ determina 

si domina el efecto sustitución o el efecto ingreso.

el equilibrio

Debemos determinar el valor de equilibrio de kt y con este podremos definir los valores 
de rt y wt. El stock total de capital en t + 1 está dado por el ahorro de la generación 
(ahora ya vieja) nacida en t.

(6) Kt+1 = s (rt+1 )Lt wt

Donde s (rt+1 ) wt es el nivel de ahorro por agente, multiplicado por el número 
Lt  de agentes nacidos en el período t, se obtiene el ahorro total, s (rt+1 )Lt wt, pues 
todos los agentes son iguales. Nótese que la fuerza laboral crece a la tasa n, por lo tanto:

Lt+1 = (1 + n)Lt = (1 + n) t+1L0

Dividiendo ambos lados de la ecuación de movimiento del capital por Lt+1:
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Utilizando el teorema de Euler, según el cual wt = f (kt) – kt f '(kt) , tenemos:

(7) 
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Esta relación es una ecuación no lineal en diferencias en kt. Para cada valor de kt , 
la ecuación determina en forma implícita un valor para kt+1. En el estado estacionario, 
debe existir un valor k*, tal que se cumpla k* = kt = kt+1.
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Para las formas funcionales específicas:  
θ
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1
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1CCu  y αkkf =)(  , con α ∈ [0,1], 

la ecuación de movimiento del capital (7) toma la siguiente forma:
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un caso simple

Asumiendo una función de producción de tipo Cobb-Douglas:

Y = K α L1–α      ó     y = kα

Y una función de utilidad logarítmica con θ =1, de la forma:

u(c) = 1n (c)
En la situación de estado estacionario, se impone un valor tal que k* = kt = kt+1, por lo 
que obtenemos:
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Por tanto, podemos definir el stock de capital y la producción en estado estacionario:
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El valor de k*es un equilibrio estable. Sin embargo, el supuesto de que θ = 1 no es inocuo, 
pues implica que la tasa de ahorro es independiente de la tasa de interés.
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Se entiende que la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés. 
En el gráfico 2.16, el estado estacionario se parece al del modelo de Solow. Sin embargo, 
en el modelo de Solow:

•	La	tasa	de	ahorro	es	constante
•	La	tasa	de	interés	es	constante
•	La	inversión	neta	es	cero

Cuadro 2.5 
resumen: comportamiento de las variables en los modelos 

de crecimiento económico

variables

modelos

harrod y domar Solow	Swan
ramsey–Cass- 

koopmans
diamond

Tasa de ahorro Exógeno Exógeno

Resultado de 
optimización 

intertemporal del 
consumo

Resultado de 
optimización 

intertemporal del 
consumo

relación capital–
producto

Fija Variable
Fija en el s.s.

Variable
Fija en el s.s.

Variable
Fija en el s.s.

estabilidad del 
modelo

No estable Estable Estable Estable

Empleo	de	la	fuerza	
laboral

Improbable Ocurre Ocurre Ocurre

Tecnología Exógena Exógena Exógena Exógena

edad de oro Improbable Ocurre Ocurre Ocurre

Regla	de	oro No se da Se cumple No se da No se da

relación k/L ópti-
ma	(regla	de	oro)

No se aplica
Se alcanza con 

una tasa de aho-
rro determinada

No se alcanza No se alcanza

Producto	marginal	
del capital

Constante (producti-
vidad media)

Menor que el de  
RCK

Mayor que el de 
Solow

Mayor que el de 
Solow

relación k/L del 
estado estacionario

No se aplica Mayor que en 
RCK

Menor que en 
Solow

Menor que en 
Solow
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Gráfico 2.16 
equilibrio en el modelo de diamond

1+tk
1+= tt kk

),( 11 ++ = ttt kkmk

tk
*k

En el modelo de Diamond, las dos primeras son endógenas y están asociados a la 
conducta optimizadora de los agentes.
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CaPíTuLo 3 
La ConTroversIa sobre La Teoría deL CaPITaL 

y La Teoría deL CreCImIenTo

La controversia sobre la teoría del capital y la función de producción fue iniciada por 
Joan Robinson con su artículo «The Production Function and the Theory of Capital» 
(1953-1954). La autora cuestiona la forma de medir el factor de producción capital 
(K) en la función de producción agregada neoclásica. La controversia se da entre 
los economistas más importantes de las universidades de Cambridge (Inglaterra) y 
Cambridge (Estados Unidos). Participan en este debate, que dura cerca de dos décadas 
(cincuenta, sesenta y parte de la década de los setenta), economistas importantes como 
Joan Robinson, Richard Khan, Robert Solow, James Meade, Paul Samuelson, Pierangelo 
Garegnani, Luigi Pasinetti y Anwar Shaikh, entre otros. 

Eran años de crecimiento económico significativo y de reducciones notables de 
las tasas de desempleo. El período es conocido como el del Golden age del capitalismo 
(Madison 1991). En su libro The Conscience of a Liberal (2007), Paul Krugman señala, 
refiriéndose a los Estados Unidos, que fue un período caracterizado por una coalición 
sociopolítica que hizo posible el Estado del Bienestar con organizaciones fuertes de los 
trabajadores y salarios reales que evolucionaban en consonancia con la productividad. 
Este hecho histórico puso en tela de juicio la proposición neoclásica según la cual la 
distribución del ingreso se determina en el mercado libre, por la interacción de la oferta 
y la demanda de factores.

Los textos conocidos de crecimiento económico no incluyen el contenido de esta 
controversia, no obstante que ella se produce precisamente en el marco de los mode-
los que utilizan la función de producción neoclásica. Se sabe, además, que la teoría 
neoclásica del crecimiento es también una teoría de la distribución. Según esta teoría, 
los precios y cantidades se determinan simultáneamente y la distribución del ingreso 
es un caso particular de la teoría de la oferta y la demanda. 

En este capítulo presentamos un recuento de la controversia en torno a la teoría del 
capital. Primero se presenta los resultados de la teoría neoclásica, los cuales se resumen 
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en las parábolas neoclásicas. La segunda sección aborda las críticas de Joan Robinson 
a la teoría neoclásica del capital y las críticas de Pierangelo Garegnani a la teoría de la 
productividad marginal. Tercero, se expone el intento de Paul Samuelson de validar la 
función de producción neoclásica y sus principales errores. La cuarta sección presenta 
la respuesta de Robert Solow y la crítica de Edward Nell. Finalmente, a modo de con-
clusión se señala los principales aportes de la controversia sobre la teoría del capital. 

1. La teoría de la distribución y la función 
 de producción neoclásicas

De acuerdo a la teoría neoclásica, los precios relativos de los productos, las cantidades 
de los productos y la distribución del ingreso (producto) se determinan sobre la base 
de los siguientes datos:

a) Sistema de preferencias
b) Conjunto de técnicas disponibles
c) Cantidad o dotaciones de factores productivos disponibles 

A partir de estos datos, que son independientes o exógenos, se determina el equi-
librio en todos los mercados, incluyendo el de factores productivos. La competencia 
genera una tendencia a la plena utilización de la capacidad productiva y de todos los 
factores.

La teoría neoclásica tiene una particular concepción del proceso productivo. La 
cantidad de un factor varía inversamente con sus precios relativos, debido a:

1) La existencia de la posibilidad de sustituir por parte de los consumidores bienes 
que requieren factores productivos en distintas proporciones.

2) Para cualquier nivel de conocimientos técnicos, la existencia de la posibilidad 
de obtener el mismo producto con proporciones diversas de factores.

Para explicar la sustitución en el consumo partamos de los datos a) y c). Supon-
gamos que en la economía se producen un bien de consumo A y un bien de consumo 
B, y que, en el primero, la cantidad de trabajo por unidad de producto es mayor que 
en el segundo (o que la cantidad de capital por unidad de producto es menor que en 
el segundo). Si, partiendo de una situación de equilibrio, se genera, por alguna razón, 
un exceso de oferta del factor trabajo, la competencia entre los trabajadores dará lugar 
a una reducción de la tasa de salarios. Con la disminución de los costos salariales en 
el sector productor del bien de consumo A, también disminuirá el precio relativo de 
este bien puesto que posee una mayor cantidad de trabajo por unidad de producto que 
el sector que produce el bien de consumo B. La disminución de este precio relativo 
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incrementará la demanda relativa del bien de consumo A, es decir se producirá una 
sustitución en el consumo de B por A.

Pero la historia no termina aquí. Para satisfacer la demanda incrementada de A los 
productores respectivos de este bien, aumentarán la producción de A en relación a la 
producción de B y, por lo tanto, aumentarán su demanda relativa de trabajo hasta que 
se igualen la oferta y la demanda, tanto en el mercado de trabajo como en el mercado 
de bienes de consumo.

De lo anterior se deduce que hay una relación inversa entre la demanda de un factor 
y su remuneración. Como ha aumentado el uso del factor trabajo, en el nuevo equilibrio 
la relación capital–trabajo será menor al igual que el ratio salario/ganancia (w/r). Los 
precios relativos, según esta teoría, reflejan la escasez relativa de los factores. El bien 
de consumo A es ahora relativamente más barato que bien de consumo B porque está 
utilizando una mayor proporción del factor trabajo, el cual es relativamente más abun-
dante. El razonamiento es exactamente el mismo en lo que se refiere al factor capital.

Para explicar la sustitución de técnicas en uso por parte de los productores, consi-
deremos ahora los datos b) y c). La idea de que es posible producir un mismo bien o 
producto con infinitas combinaciones de técnicas posibles, es decir, con diversas pro-
porciones de factores capital y trabajo (K y L), se basa en la teoría de la productividad 
marginal. Si la productividad marginal de un factor es mayor que cero y decreciente, 
un aumento en su oferta dará lugar a un proceso competitivo que conducirá a una 
reducción de su respectiva remuneración. El resultante nuevo nivel de remuneración 
del factor será menor que su productividad marginal inicial, lo que incrementará su 
demanda mediante la adopción de técnicas más intensivas en este factor que la utilizada 
al inicio. De acuerdo con esta teoría, este proceso de sustitución continuará hasta que 
se haya restablecido el equilibrio entre la oferta y la demanda del mencionado factor 
de producción. Hay una relación inversa entre la escasez relativa de los factores y sus 
precios o remuneraciones.

Ambos procesos de sustitución (entre bienes de consumo y entre factores de 
producción capital y trabajo) caracterizan la concepción neoclásica del proceso pro-
ductivo, donde la cantidad de un factor varía inversamente con sus precios relativos, 
y la distribución del ingreso o de lo producido se determina simultáneamente junto 
con los precios y las cantidades de los bienes de consumo final. 

Para ver la relación de esta teoría de la determinación de precios y cantidades con 
la teoría neoclásica del crecimiento económico introduzcamos la función de produc-
ción bien comportada que incorpora explícitamente la posibilidad de sustitución de 
factores productivos. Si los precios o remuneraciones de los factores son determinados 
por sus respectivas productividades marginales, esto significa que, en competencia, 
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el producto debe agotarse cuando a los factores se les paga como remuneración sus 
productos marginales. Este es el conocido teorema de Euler.

Dada una función linealmente homogénea de grado uno que representa la pro-
ducción de (Y) con los factores capital (K) y trabajo (L):

Y = Lf (K / L); o, en términos per cápita: y = f (k)

Se obtienen las productividades marginales de los factores capital y trabajo que 
son, respectivamente, las siguientes:

PMgL f K L K
L

f K L= −( / ) '( / )

 )/(' LKfPMgK =

Multiplicando estas productividades por K y L, y sumando miembro a miembro 
ambas ecuaciones se obtiene el producto total (Y):

)/(')/()/(' LKKfLKLfLKKfPMgLLPMgKK −+=×+×  
YLKLfPMgLLPMgKK ==×+× )/(  

Todas las empresas se encuentran en el límite, más allá del cual cualquier amplia-
ción de la escala de producción sería desventajosa económicamente. Por consiguiente, 
el pleno empleo de los factores supone beneficios nulos por encima del total de las 
remuneraciones de los factores. 

Si w es la tasa de salarios y r la tasa de ganancia (o de interés), entonces:

1 1 1
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De esta ecuación, se deduce que:
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Esta forma de explicar la distribución del producto o ingreso genera dificultades 
que precisamente fueron destacadas en el debate entre los dos Cambridge (de Inglaterra 
y de Estados Unidos). 

En el gráfico 3.1, las tangentes AA y BB a la función de producción y = f (k)  
representan la productividad marginal del capital: esta productividad es mayor cuan-
do el stock de capital es menor  f '(k*

A) > f '(k*
B). Recíprocamente, las tasas de salario 

son mayores para stocks de capital mayores. Es claro que para cada nivel de capital  
per cápita hay una determinada distribución del ingreso. 

Los segmentos OA y OB representan relaciones entre las tasas de salarios y ganan-
cias (w/r) para diferentes niveles de capital per cápita y de producto per cápita. Es 

decir: OA w
r

OB w
r

A

A

B

B

= < = . El precio relativo del trabajo es mayor cuando el capital 

per cápita es mayor o, en otras palabras, cuando la relación trabajo–capital es menor. 
Podemos identificar, entonces, dos situaciones. Cuando el capital per cápita es k*

A,  
el producto per cápita (y*

A = OE) está constituido por la tasa de salarios per cápita 
(wA = OC) y los beneficios per cápita ( r k CEA A

* = ). De la misma manera, cuando el 
capital per cápita es k*

B, el producto per cápita (y*
B = OF ) está constituido por la tasa 

de salarios per cápita (wB = OD) y los beneficios per cápita (rB k*
B = DF).

Gráfico 3.1 
distribución entre salarios y beneficios
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En términos de las ecuaciones del producto per cápita en los dos casos, tenemos:

y w r kA A A A
* *= + ; o, lo que es lo mismo, en términos de segmentos: OE = OC + CE

y w r kB B B B
* *= + ; o, lo que es lo mismo, en términos de segmentos: OF = OD + DF

Nótese que: wA < wB, k*
A < k*

B , y que rA > rB. Hay una relación inversa entre la 
remuneración del factor capital, dada por su productividad marginal, y la cantidad 
de stock de capital. Cuando el capital es más escaso la tasa de ganancia (o de interés) 
es mayor.

Podemos resumir las principales proposiciones neoclásicas, que justamente fue-
ron las que se cuestionaron durante la controversia sobre el capital, en las siguientes, 
llamadas también, parábolas neoclásicas:
1) Cuanto mayor es la cantidad de un factor de producción, o cuanto más abundante 

es, menor debe ser su precio. De aquí se deduce la función de demanda con pen-
diente negativa. 

 En otras palabras, existe una relación inversa entre la intensidad de capital o capital 
per cápita (K/L) y la tasa de beneficio (r). La función de demanda nos dice que a 
bajas tasas de beneficio le corresponden técnicas más intensivas en capital. 

Gráfico 3.2 
relación inversa entre la intensidad del capital y la tasa de beneficio
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 Asimismo, cuanto mayor es el capital per cápita mayor es la tasa de salario. Existe 
una relación directa entre ambos. Bajas tasas de beneficio indican abundancia re-
lativa del factor capital, por eso, en este caso, el precio del trabajo es relativamente 
más caro. 
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Gráfico 3.3 
relación directa entre la intensidad del capital y la tasa de salario
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2) Si la intensidad de capital aumenta cuando baja la tasa de beneficio y hay rendimien-
tos marginales decrecientes, la productividad del capital disminuye: el producto 
aumenta en menor proporción que el capital. Esto quiere decir que bajas tasas 
de beneficio corresponden altos ratios capital–producto. Existe, por lo tanto, una 
relación inversa entre la tasa de beneficio (r) y la relación capital–producto (K/ Y). 
Esta última es la inversa de la productividad media del capital. 

Gráfico 3.4 
relación inversa entre el ratio capital–producto y la tasa de beneficio

Y
K

r
ArBr

AY
K

BY
K

3) En el estado estacionario y con «regla de oro de la acumulación» (golden rule of 
accumulation), es decir, cuando se han establecido consumos per cápita máximos 
(c) para tasas dadas de crecimiento (g), hay una relación negativa entre estas dos 
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variables. Como la existencia de la regla de oro implica la igualdad entre la tasa de 
crecimiento y la tasa de beneficio, g = r, la relación negativa entre c y g involucra 
simultáneamente una relación negativa entre c y r.

Gráfico 3.5 
relación inversa entre el consumo per cápita y la tasa de crecimiento
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 Esta relación inversa se puede mostrar partiendo de la identidad ingreso-gasto en 
términos per cápita para una economía cerrada:

 y = c + i  ; donde c es el consumo per cápita e i es la inversión per cápita.

y = c + gk; donde i I
K

K
L

gk= =

Diferenciando totalmente, tenemos:

dy = dc + gdk + kdg

Dividiendo esta ecuación, miembro a miembro entre dk:
dy
dk

dc
dk

g k dg
dk

= + +

r dc
dk

g k dg
dk

= + +

Suponiendo que se cumple la regla de oro, es decir, que: g = r, tenemos:

dc
dk

k dg
dk

= −

dc
dg

k= −
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 Como se acaba de señalar, la relación entre el consumo y la acumulación es inversa 
solo si se cumple la regla de oro, es decir, si el nivel del consumo per cápita es el 
de la regla de oro.

4) Los factores de producción reciben como remuneración sus respectivos productos 
marginales. Esta es la teoría de la distribución basada en la productividad marginal. En 
competencia, la distribución del ingreso entre asalariados y perceptores de beneficios 
se explica por las productividades marginales del capital y el trabajo que son iguales 
a la tasa de beneficio y a la tasa de salario, respectivamente. Como se señaló antes, si 
la función de producción tiene retornos constantes a escala, Y = F (K, L), se puede 
expresar en términos per cápita como, y = f (k), y la distribución del ingreso de la 
manera siguiente:

PMgL f K L f K L K
L

= −( / ) '( / )

w f k f k k= −( ) '( )

 donde f '(k) es la productividad marginal del capital y es igual a la tasa de benefi-
cio r, w es la tasa de salarios, f (k) es el producto per cápita (y), y k es la relación 
capital–trabajo.

 De esta parábola se deriva relación inversa entre la tasa de salarios y la tasa de 
beneficios. Esta asociación es conocida como la frontera de precios de los factores.

Gráfico 3.6
Frontera de precios de los factores
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 La pendiente de la frontera de precios de los factores es igual al capital per cápita. La 
ecuación del producto per cápita también puede expresarse de la forma siguiente:

y = w + rk 
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 Diferenciando totalmente esta ecuación del producto per cápita y luego dividiendo 
todos sus términos entre dk, obtenemos:

dy = dw + rdk + kdr
dy
dk

dw
dk

r k dr
dk

= + +

 Como la productividad marginal del capital dy
dk

, según la teoría neoclásica, es 

igual a la tasa de beneficios (r), la ecuación anterior se reduce a:

0 = +
dw
dk

k dr
dk

 O, lo que es lo mismo: 

0 = dw + kdr

 De aquí se obtiene: 

dw
dr

k= −

 Lo que nos dice esta relación es que la pendiente de la frontera de precios de los 
factores en el mundo de un solo bien y de una sola técnica es igual al capital per 
cápita.

 Finalmente, se puede afirmar que en cualquier punto de la frontera de precios de 
los factores, la elasticidad correspondiente expresa la participación relativa de las 
ganancias respecto a la de los salarios. 

 Si − =
dw
dr

k , entonces 

− = =
dw
dr

r
w

r
w

k rK
wL

En lo que sigue vamos a demostrar por qué, de acuerdo con sus críticos, los con-
ceptos de función de producción agregada y de factor productivo «capital» agregado, 
no son teóricamente sólidos. Tal como se ha mostrado, la función de producción es 
utilizada para explicar la distribución del ingreso entre los perceptores de beneficios y 
salarios en las economías capitalistas, suponiendo que están dados los stocks de trabajo 
y capital y el conocimiento de cómo uno de estos factores puede ser sustituido por 
otro, de tal forma que sus respectivas productividades marginales son conocidas. Joan 
Robinson sostiene: «esta forma de ver las cosas desvió la atención del análisis de las 
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fuerzas que determinan el crecimiento del capital y el trabajo y de cómo el progreso 
técnico afecta el crecimiento, la acumulación y las participaciones en el ingreso» 
(Harcourt 1969: 370).

2. Las críticas de robinson y Garegnani a la teoría neoclásica

La controversia sobre la teoría del capital se inició con la crítica de Joan Robinson 
a la teoría neoclásica. En especial, Robinson cuestiona la forma de medir el factor 
de producción capital (K) y su inclusión en la función de producción agregada 
neoclásica. Por otro lado, Pierangelo Garegnani critica la teoría de la productividad 
marginal y llega a la misma conclusión de Joan Robinson: independientemente de 
la unidad en términos de la cual se mide el valor de los bienes de capital, dicho valor 
no es independiente de los cambios de la distribución entre la tasa de salarios y la 
tasa de ganancia.

La crítica de Joan robinson a la función de producción neoclásica

Joan Robinson en su artículo «The Production Function and the Theory of Capital» 
(1953-1954) hizo una crítica lapidaria al uso del factor capital agregado dentro de 
la función de producción. Es necesario saber cuál es la cantidad de este factor para 
determinar su tasa de ganancia, pero para conocer dicha cantidad se requiere antes 
saber cual es esa tasa de ganancia. Según la teoría neoclásica no se pueden determinar 
los precios de los factores si no se conocen las cantidades de estos factores. Esta es su 
principal diferencia con la economía clásica de Ricardo y Smith, según la cual, dada 
la distribución y la tecnología, los precios quedan determinados1. 

1 El problema que la controversia sobre la teoría neoclásica del capital destaca, es el del significado de 
la productividad marginal de este factor cuando existen en la economía varios bienes de capital. Como 
en términos físicos el producto marginal de este factor no dice nada, se le concibe a la Clark (1899): 
«Podemos pensar el capital como una suma de riqueza productiva, invertido en cosas materiales los cuales 
están permanentemente cambiando —que van y vienen continuamente- aunque el fondo permanece—. 
El capital así vive, por así decirlo, mediante la transmigración, despojándose de un conjunto de cuerpos 
e incorporándose en otro, una y otra vez» (Clark 1899: 119-120).
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La función de producción según Joan robinson

Joan Robinson señala:
La función de producción ha sido un poderoso instrumento de mala educación. 
Al estudiante de teoría económica se le enseña a escribir Y=F(K,L), donde L es la 
cantidad de trabajo, K una cantidad de capital y Y una cantidad de producto de 
mercancías. Se le enseña a suponer que todos los obreros son homogéneos y a medir 
L en horas de trabajo por hombre; algo se le dice acerca del problema relativo a 
los números índice, que surge al escoger una unidad de producto. Pero luego se lo 
arrastra hasta el siguiente problema, en la esperanza de que olvide preguntar en qué 
unidades se mide K. Antes de que se le haya ocurrido hacerlo, ya se ha convertido 
en profesor. Así, tales hábitos poco rigurosos de pensamiento se transmiten de una 
generación a otra (1953-1954: 81).

Los problemas en la medición del capital

Como el capital es una variable heterogénea frente al resto de factores, tierra y trabajo, 
hay que resolver el tema de cómo medirlo y agregarlo para luego incorporarlo en la 
función de producción. En relación a las unidades en que se mide el factor capital, 
Joan Robinson señala varias posibilidades. Dice, por ejemplo, que podría tratarse 
como «parte del ambiente en que trabaja la mano de obra». Este sería el procedimiento 
correcto para el corto plazo; y, en este caso, la función de producción estaría referida 
solo al trabajo. Pero, para el largo plazo, este procedimiento ya no es correcto porque 
significaría que no podemos distinguir un cambio en el acervo de capital de un cambio 
fortuito en el estado del tiempo. De otro lado, si el acervo de capital es considerado 
como una lista de todos los bienes específicos existentes en un momento dado, tam-
bién este procedimiento sirve solo para el corto plazo porque cualquier cambio en la 
proporción capital–trabajo implica una modificación de los métodos de producción 
y esto requiere un cambio de las especificaciones de muchos o todos los bienes de la 
lista original (Robinson 1953-1954: 81).

Las dificultades son mayores si se abandona el corto plazo. En el largo plazo es in-
eludible saber qué se entiende por capital y por los cambios en el capital. Joan Robinson 
discute antes algunas rutas para la medición de capital físico: primero, la valuación del 
capital de acuerdo con su capacidad de proporcionar ingresos (ganancias) en el futuro; 
segundo, valuar el capital según sus costos de producción; finalmente, medir el capital 
en términos de tiempo de trabajo.
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La valuación del capital de acuerdo con su capacidad de proporcionar ingresos 
(ganancias) en el futuro

En este caso, —«si se conoce la cantidad esperada de producto futuro asociado a 
cierto bien de capital, y los precios y costos esperados»— el capital aparecería como 
el resultado de una corriente descontada de las ganancias que produciría en el futuro 
y esto supone que debemos conocer la tasa de interés. Pero hay que considerar que 
el propósito de la función de producción neoclásica es mostrar cómo las condiciones 
técnicas y las proporciones de los factores de producción determinan la tasa de salarios 
y la tasa de interés o de ganancia (Robinson 1953-1954: 81).

Valuar el capital según sus costos de producción

La autora sostiene que es irrelevante utilizar el costo de producción monetario si no 
se puede especificar el poder adquisitivo del dinero. También puede establecerse el 
costo de los bienes de capital en términos de unidades salario que equivale a medirlo 
en términos de una unidad de trabajo estándar. La capacidad productiva del capital 
consistiría en el hecho de que una unidad de trabajo gastada en cierto momento del 
pasado vale más ahora que una unidad gastada hoy, «porque sus frutos ya están ma-
duros» (Robinson 1953-1954: 82). Pero, dice Joan Robinson, «una unidad de trabajo 
nunca se gasta en forma pura. Todo trabajo se hace con la ayuda de bienes de una u 
otra clase […]. El costo del capital incluye el costo de los bienes de capital, y puesto 
que tales bienes deben construirse antes de que puedan utilizarse, parte del costo del 
capital es interés durante el período que media entre el momento en que se empieza 
a construirlo y el momento en que empiezan a generar una corriente de productos» 
(Robinson 1953-1954: 82).

Medir el capital en términos de tiempo de trabajo

Finalmente, si todavía fuera posible medir el capital en términos de tiempo de trabajo 
—dice Joan Robinson— no se podría precisar de qué unidades se compone este factor 
capital. Cuando se considera el proceso de acumulación (la abstención del consumo 
presente a fin de aumentar el stock de riqueza), «es natural pensar que el capital se mide 
en términos de producto». Pero cuando se considera cuál es la adición a los recursos 
productivos hecha por un monto dado de acumulación, «debemos medir el capital en 
unidades de trabajo porque el aumento del stock de equipo productivo efectuado por 
el incremento de capital depende de la cuantía de trabajo empleado para construirlo 
y no del costo, en términos de producto final, del trabajo de una hora» (Robinson 
1953-1954: 82). 

Por consiguiente, cuando nos movemos de un punto de la función de producción 
a otro, si se mide el capital en términos de producto, «tenemos que conocer el cociente 
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producto/salario para determinar el efecto sobre la producción del cambio en la relación 
capital–trabajo. Si se mide en términos de unidades de trabajo, debemos conocer el 
cociente producto/salario para determinar la cuantía de la acumulación requerida para 
producir un incremento dado del capital. Pero, la tasa de salario se altera con la razón 
de factores»; por lo tanto, el capital que se incorpora en la función de producción no 
puede significar a la vez una cantidad de producto y una cantidad de tiempo de trabajo 
(Robinson 1953-1954: 82).

La medición del capital en la teoría neoclásica y su dependencia del equilibrio

Para Joan Robinson es claro que el capital concebido como factor productivo le genera 
un enorme problema a la teoría neoclásica. Los bienes de capital, siendo productos, 
tienen valores que dependen de sus respectivos costos de producción. Además, la 
competencia implica que el ingreso destinado a los propietarios de estos bienes, debe 
distribuirse en razón del valor de los mismos y dar lugar a una tasa de ganancia (o de 
rendimiento) uniforme para todas las clases o tipos de bienes de capital. 

«Los bienes de capital en existencia en un momento del tiempo son todos los 
bienes en existencia en ese momento» y estos bienes se caracterizan por tener valor. 
Para expresar esta lista de bienes individuales como cantidad de bienes «podemos ha-
cerlo en términos del costo real de producirlos —es decir, del trabajo y de los bienes 
preexistentes necesarios para fabricarlos— o en términos de su valor expresado en 
alguna unidad de poder de compra, o de acuerdo con su productividad —es decir, de 
acuerdo al stock de bienes que existirá en el futuro si se trabaja en conjunción con el 
stock existente actualmente. 

En una posición de equilibrio los tres métodos producen resultados equivalentes, 
hay una cantidad que puede expresarse con un número u otro cambiando la unidad 
de medida. Esta es la definición de equilibrio». Pero si se produce el desequilibrio por 
un acontecimiento inesperado, ninguna manipulación de unidades podrá volverlas 
equivalentes. «La ambigüedad de la concepción de una cantidad de capital está rela-
cionada con un profundo error metodológico que hace espuria a la mayor parte de 
la doctrina neoclásica» (Robinson 1953-1954: 83-84). Más adelante, Joan Robinson 
afirma: «El neoclásico considera una posición de equilibrio como aquella hacia la que 
tiende a avanzar una economía a través del tiempo. Pero es imposible que un sistema 
avance hacia una posición de equilibrio, porque la naturaleza misma del equilibrio es 
que el sistema ya se encuentra en él y ha estado allí durante cierto tiempo» (Robinson 
1953-1954: 85). 
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La determinación del valor del stock de capital y la tasa de interés

Para Joan Robinson, entonces, el valor del stock concreto de los bienes de capital de-
pende de la tasa de ganancia y de la cantidad de «capital». No se puede determinar la 
distribución del ingreso y los precios si previamente no se conocen estos para medir 
el capital. No se puede distinguir entre los cambios en las condiciones de producir un 
nivel dado de producto cuando la cantidad de capital cambia, de los cambios en el 
valor de este capital debido a las variaciones en los salarios y beneficios. Los cambios 
en la relación capital–trabajo ocurridos a lo largo del tiempo no se pueden analizar 
independientemente de la distribución, porque «el valor del volumen de capital puede 
cambiar en el tiempo debido a un cambio en la distribución, por lo tanto, no estaríamos 
comparando las mismas cantidades» (Robinson 1953-1954: 87-89).

Joan Robinson dice que «el postulado neoclásico afirma que, en el largo plazo, la 
tasa de salario tiende a ser tal que toda la mano de obra disponible se emplea. […] A 
fin de satisfacer el postulado neoclásico del pleno empleo, la cantidad dada de capital 
debe emplear la cantidad dada de mano de obra» (Robinson 1953-1954: 96). «La 
condición de que la cantidad de capital dada emplee la cantidad de mano de obra 
dada implica, por lo tanto, una tasa de ganancia particular. Pero el valor del acervo 
de bienes de capital concretos es afectado por esta tasa de ganancia, y la cantidad de 
capital con que principiamos no puede definirse en forma independiente de ella» 
(Robinson 1973: 58). 

En resumen, si la tasa de ganancia o rendimiento uniforme se analiza desde el 
punto de vista de la teoría neoclásica, los bienes de capital deben considerarse como 
homogéneos para poder representar el único factor capital. Después se puede hablar 
de oferta y demanda para determinar la tasa de rendimiento o de ganancia de equili-
brio. Pero como conjunto de valor, el capital no queda definido sino hasta que no se 
determine la unidad con la que se va a medir. Esto es lo que destaca Joan Robinson en 
su crítica a la teoría neoclásica del capital. El factor capital debe ser medido en forma 
independiente del sistema de precios. Pero esto no es posible. El valor de los bienes 
de capital empleado cambiará con la tasa de interés: primero, variaciones en valor y 
no física, según la unidad de valor. Segundo, variaciones físicas sea por cambio en 
proporciones o en técnicas. ¿Cuál será la relación definitiva entre el valor del capital 
y la tasa de interés?

La inutilidad de la función de producción neoclásica

Finalmente, la función de producción neoclásica deja de ser útil para la determinación 
de la distribución del producto entre salarios y beneficios porque no puede distinguir 
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entre capital en el sentido de medios de producción específicos y capital en el sentido 
de medios de financiamiento. La función de producción deja de ser útil para el aná-
lisis del proceso de acumulación porque no puede distinguir entre las comparaciones 
de situaciones de equilibrio y los movimientos de una situación de equilibrio a otra.

Cuando consideramos las expectativas, una baja imprevista de la tasa de ganancia 
rompe las condiciones de equilibrio, dice Joan Robinson:

Los capitalistas que operan con fondos prestados ya no pueden obtener el interés que 
se obligaron a pagar, y aquellos que operan con capital propio se encuentran en pose-
sión de un tipo de planta que no hubieran construido de saber lo que ocurriría con la 
tasa de ganancia. […] Así, los supuestos de equilibrio se enredan en contradicciones 
cuando se aplican al problema de la acumulación que avanza en el tiempo con una 
relación cambiante de factores. […] Si se arguye que la acumulación prosigue aun 
ante expectativas de tasa de ganancia descendente, toda la base del análisis se complica 
inmensamente. Ya no podemos razonar suponiendo la existencia de una única tasa 
de interés. Existe un conjunto de tasas de interés para préstamos de maduraciones 
diferentes […]. Además, el ritmo a que la tasa de ganancia disminuye a medida que 
la proporción de factores aumenta, está dictado por condiciones técnicas. Puede su-
ponerse que la curva de la proporción entre factores es al inicio empinada, y la tasa de 
ganancia desciende lentamente. Luego describe una giba, con una caída rápida de la 
tasa de ganancia, para achatarse nuevamente después con una tasa de ganancia inferior 
pero en descenso más lento (Robinson 1953-1954: 100).

El	capital	en	la	teoría	de	la	productividad	marginal	según	Garegnani

Pierangelo Garegnani en su libro Il capitale nelle teorie della distribuzione (1972), 
luego de examinar la teoría Ricardiana, analiza de manera exhaustiva la teoría de la 
productividad marginal. Dice que:

La teoría de la productividad marginal surgió de una generalización de la teoría 
clásica de la renta. La teoría de la renta le sirvió a Ricardo para poder aislar la parte 
del producto social que debe dividirse entre trabajadores y capitalistas, y para poder 
utilizar la teoría del excedente en la determinación de lo que le interesaba más: la tasa 
de ganancia. La teoría de la productividad marginal, por el contrario, determina la 
división del producto entre capitalistas y trabajadores por medio de una generalización 
de la teoría de la renta. Así se evita el tener que recurrir al concepto de excedente. Los 
clásicos consideraban la proporción entre tierra y trabajo (auxiliados por medios de 
producción) como un factor determinante de la división del producto entre la renta 
de la tierra y la remuneración del trabajo-con-capital. Los marginalistas introducen 
la proporción entre capital y trabajo para determinar en forma análoga, el nivel de 
salarios y ganancias (Garegnani 1972: 79-80).
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Esto implica, evidentemente la necesidad de considerar el capital como una magni-
tud única que se pueda medir independientemente de las variaciones de la distribución. 
Esta concepción unitaria del capital en la teoría marginalista es adoptada porque, en 
equilibrio, la tasa de ganancia debe ser uniforme para todas las formas de «capital». 
Esta concepción unitaria no es esencial en la teoría de Ricardo. La teoría marginalista 
entra así en un callejón sin salida. Garegnani continúa:

El problema de la medición del capital en la teoría Ricardiana surge de la necesidad 
de expresar, en forma independiente de las variaciones de la distribución, los valores 
de los agregados de mercancías que determinan la tasa de ganancia. […] Este tipo de 
análisis, para Ricardo, se basaba en la consideración de la tasa de salario (concebido 
como un conjunto de bienes salario), como una variable independiente de la ecuación 
que determinaba las ganancias (1972: 81).

Por el contrario, según Garegnani, en la teoría de la productividad marginal, el 
salario —en cualquier forma que se mida— representa una incógnita de la misma forma 
que la tasa de ganancia; por lo tanto, ya no tiene ningún significado en la determina-
ción de las ganancias como excedente. El autor sostiene que, en cualquier empresa o 
industria que produce una mercancía homogénea:

La distribución del producto entre factores se puede estudiar en base a una función 
de producción que exprese la relación entre cantidad física del producto y la cantidad 
de factores de producción utilizados. El problema de valor surge en la teoría de la 
distribución cuando se estudia toda la economía y la distribución de las cantidades 
disponibles de factores entre las industrias: se deberá introducir entonces la condición 
de que el valor del producto marginal de un factor sea el mismo, cualesquiera sea la 
mercancía en cuya producción se utiliza. Con este fin será necesaria la determinación 
simultánea del sistema de valores relativos de mercancías (Garegnani 1972: 82). 

Como ya se ha mencionado, de acuerdo con la teoría neoclásica la remuneración 
de los factores de producción (capital y trabajo) se determina simultáneamente con 
el sistema de valores relativos de las mercancías sobre la base de los siguientes datos2:

a) Gustos y preferencias de los consumidores
b) Técnicas de producción que se expresan con funciones de producción de cada 

mercancía
c) Cantidad de factores de producción disponibles en la economía en una situa-

ción dada.

2 En los clásicos la teoría de los precios está separada de la teoría de la producción.  La primera, es decir 
la teoría de los precios, parte de los siguientes datos: a) el tamaño y la composición del producto; b) la 
tecnología; y c) el salario real.  
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Garegnani sostiene que el problema de la medición del capital en la teoría de la 
productividad marginal surge en relación con los datos: b) técnicas de producción 
dadas, y c) cantidad dada de factores. 

Es necesario que las cantidades de los factores que constituyen datos del grupo c) y 
las que aparecen como variables en las funciones de producción (datos de b), puedan 
medirse independientemente de las variaciones de la distribución del producto social. 
Es decir, es necesario que dichas cantidades puedan definirse sin que haya que conocer 
de antemano los precios de los factores y, en forma más general, el sistema de valores 
relativos. Este requisito es necesario para evitar un razonamiento circular (Garegnani 
1972: 83). 

Garegnani nos recuerda que este requisito se cumple solo cuando se consideran a 
los factores trabajo y tierra. Pero cuando se considera al factor capital, el razonamiento 
circular es inevitable. El autor señala:

El concepto de capital es un conjunto de bienes heterogéneos (reserva de materias 
primas; las existencias de productos terminados en los almacenes de los fabricantes o 
distribuidores; bienes en proceso de producción; maquinarias, etc.). Lo que tienen en 
común y que indujo a considerarlos como capital se puede reducir a dos características:
a) Todos estos bienes se producen conforme a principios económicos válidos para la 

producción de cualquier otra mercancía.

b) Estos bienes se consumen durante el proceso económico de producción de otros 
bienes y deben poder ser sustituidos en un período de tiempo suficiente para ga-
rantizar una tendencia hacia una relación uniforme, definida por la tasa de interés, 
entre sus costos de producción y el valor del producto o ingreso que pertenece a 
sus respectivos propietarios (Garegnani 1972: 84). 

De aquí Garegnani concluye: «Los bienes de capital tienen, por lo tanto, la cualidad 
común de ser Valor. Es en términos de valor que se mide el capital en la práctica eco-
nómica y de este concepto práctico de capital la teoría económica ha tomado prestada 
la concepción de factor de producción “capital”» (1972: 84-85).

Hemos llegado al mismo punto al que llegó Joan Robinson. Como señala Gareg-
nani, cualquiera sea la unidad en términos de la cual se mide el valor de los bienes de 
capital, dicho valor no cumple la condición de ser independiente de los cambios de la 
distribución; cambiará ese valor cuando cambien la tasa de salarios y la tasa de ganancia, 
permaneciendo constantes todo lo demás. Estamos, pues, frente a un razonamiento 
circular advertido por el propio autor anteriormente.

El factor capital desempeña dos papeles importantes en la teoría neoclásica de 
la distribución y el crecimiento. En primer lugar es una variable en la función de 
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producción, junto con el factor trabajo; y en segundo lugar es una cantidad de factor 
(capital) disponible en la economía. 

En el primer papel, dice Garegnani:

Cuando el capital se mide en términos de valor, dada las cantidades de los demás 
factores, la misma técnica y la misma cantidad física del producto podrían ser com-
patibles con distintas cantidades de capital-valor; o bien dadas las cantidades de los 
demás factores, un mismo capital-valor podría ser compatible con muchas técnicas 
descritas por la función de producción y con diversas cantidades físicas de producto, 
con tal que se varíen en forma adecuada las tasas de salario y de ganancia, supuestas 
al calcular el valor de los bienes de capital (1972: 85). 

De este razonamiento, Garegnani infiere que ya no hay una relación unívoca entre 
cantidad de capital y cantidad física de producto, pues esa cantidad varía al variar la 
distribución, y variará en forma diversa según la mercancía que se utilice como medida: 
puede aumentar o disminuir. Este resultado está en abierta contradicción con el pos-
tulado de la productividad marginal dice Garegnani. Él se pregunta: «si, manteniendo 
constante la cantidad de los demás factores, el “capital” varía, pero el producto físico no 
varía, ¿deberíamos decir que la productividad marginal del capital es cero con aquella 
combinación de factores?» (Garegnani 1972: 86). 

Su crítica a la medición del capital cuando este es considerado una variable en 
la función de producción, la concluye con la elocuente afirmación siguiente: «El 
producto marginal de capital como suma de valores podrá tener algún significado 
para el productor individual que considere como dado el sistema de valores relativos; 
pero no puede tener ningún significado a nivel de una teoría de la distribución y del 
valor» (1972: 86). 

A modo de resumen podemos afirmar —de acuerdo con Garegnani— que hay 
dos requisitos en la medición del capital en la teoría de la productividad marginal. El 
primero es que la «cantidad de capital» correspondiente a un agregado dado de bienes 
de capital, no varíe con los cambios en la distribución. Respecto al segundo requisito 
que la medición del capital debe satisfacer, Garegnani sostiene: 

Para la magnitud que mide el capital en forma independiente de la distribución, debe 
ser posible postular una relación conocida con la suma de los valores (en términos de 
cualquier mercancía) de bienes de capital a la que corresponde. […] Para justificar este 
requisito basta recordar que la productividad marginal del capital debe permitirnos 
determinar la tasa de ganancia o de interés; por esto el valor del producto marginal 
debe relacionarse con el valor de la correspondiente unidad marginal de capital: si no 
se puede postular una relación entre la magnitud que mide el capital y el valor del 
correspondiente agregado de bienes de capital, no se puede determinar tampoco la 
tasa de ganancia o de interés (1972: 87-88). 
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Si este requisito no se cumpliera, no sería posible construir una función de 
producción. 

La función de producción […] puede ser definida como la función que da la cantidad 
mínima de un factor compatible con un producto físico dado y con cantidades dadas 
de todos los demás factores. […] ¿Por qué incluir en la función de producción solo 
aquellas combinaciones de factores técnicamente posibles? La respuesta es obvia: la 
misma cantidad de un bien puede sin duda producirse con diferentes cantidades de 
un solo factor, dada la cantidad de los otros factores, pero ningún empresario utilizaría 
tres unidades de un factor si puede obtener el mismo producto con dos unidades. Esta 
afirmación es válida, sin embargo, solo cuando se puede postular que el costo para 
el empresario de tres unidades es siempre mayor que el de dos, cualquiera que sea el 
sistema de precios relativos. En el caso del capital esto ya no puede postularse cuando, 
por ejemplo, si se tomase como unidad de medida el peso: si un empresario puede 
obtener la misma cantidad de producto con dos conjuntos alternativos de bienes de 
capital, completamente diferentes, que pesan respectivamente dos y tres toneladas, 
no hay razón por la que siempre se debe elegir el primero que el segundo: no existe 
relación definida entre peso y valor relativo (1972: 87-88).

Finalmente, en relación a la crítica de la medición del capital cuando este es consi-
derado una cantidad de factor (capital) disponible en la economía, Garegnani dice que, 
cuando se elige bienes de capital de distinto tipo como datos del sistema de equilibrio 
general (la ruta de Walras), es imposible satisfacer la condición de una tasa uniforme 
de rendimiento neto sobre todos los tipos de bienes de capital. También menciona 
la ruta seguida por Wicksell. Al abandonar la medición de capital como período 
promedio de producción e introducir en su lugar un conjunto de períodos absolutos 
de producción, Wicksell se ve forzado a medir el capital disponible en la economía 
en términos de valor, y con ello su teoría de la distribución adolece del razonamiento 
circular mencionado anteriormente. Las teorías de Walras y de Wicksell son tratadas 
extensamente por Garegnani en los cinco últimos capítulos de la segunda parte de su 
libro (Véase Garegnani 1972: 91-183).

3. La respuesta fallida de samuelson y la curva salario-beneficio

Ante las críticas llevadas a cabo por los economistas de la universidad de Cambridge 
del Reino Unido, Paul Samuelson publica un artículo en 1962 en el cual presenta el 
concepto de función de producción sustituta construida supuestamente con capital 
heterogéneo con el objetivo de validar la función de producción neoclásica. Sin em-
bargo, la construcción de Samuelson solo tiene sentido en una situación particular (un 
modelo de un solo bien) y no puede ser generalizada.
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el intento de samuelson de justificar el uso de la función de producción neoclásica

Paul Samuelson, en su artículo «Parable and Realism in Capital Theory: The Surrogate 
Production Function» (1962), intenta demostrar la validez de las proposiciones neoclá-
sicas sobre la productividad marginal mediante una función de producción, que él llama 
«sustituta», porque incorpora un factor capital «sustituto» que, junto con la mano de 
obra, genera el producto total. En otras palabras, trata de validar el uso neoclásico de 
capital homogéneo y de su función de producción, con lo cual se habrían superado 
las críticas radicales a estos conceptos, explicitadas en el debate de los dos Cambridge.

Parábola y realismo en la teoría del capital

«He insistido muchas veces en escritos y conferencias sobre el punto de que la teoría del 
capital puede desarrollarse rigurosamente, no usando ningún concepto de “capital” agregado 
a la manera de Clark, sino sobre la base de un análisis completo de numerosísimos bienes 
de capital físicos y procesos heterogéneos a través del tiempo» (Samuelson 1962: 193).

La función de producción sustituta y la frontera de precios de factores

La función de producción «sustituta» fue derivada partiendo de una «frontera de precios 
de factores» que construyó utilizando «capital heterogéneo». Samuelson, partiendo 
precisamente de un mundo de capital heterogéneo, enfrenta las críticas efectuadas por 
Joan Robinson a las proposiciones centrales de la teoría neoclásica. Estas proposiciones 
derivadas de un factor capital homogéneo y maleable, serían exactamente las mismas 
que las obtenidas partiendo de una gran variedad de bienes de capital específicos. Por 
lo tanto, la función de producción puede expresarse en términos de una sola mercan-
cía: el «capital» y el producto serían homogéneos y medidos en las mismas unidades, 
la función de producción sería una función homogénea de primer grado (o con ren-
dimientos constantes a escala) y los factores recibirían como pago una remuneración 
equivalente a su producto marginal. 

Samuelson concentra su análisis en la frontera de precios de los factores que él 
construye, para rehabilitar las siguientes proposiciones neoclásicas de la teoría de la 
distribución:

a) La relación inversa entre la tasa de beneficios (r) y el valor del capital por 
trabajador, o capital per cápita, (k).
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b) La relación directa entre la tasa de salarios (w) y el capital per cápita (k).
c) La relación inversa entre la tasa de beneficios (r) y la tasa de salarios (w).
d) La pendiente en cualquier punto de la curva de salario-beneficio, es igual a la 

relación capital–trabajo agregado.
e) La elasticidad de la curva de salario–beneficio en cada uno de sus puntos ex-

presa la distribución del ingreso o las participaciones relativas de los ingresos 
del capital y el trabajo.

En términos matemáticos, si y = f (k) = w + rk es la función de producción 
neoclásica en términos per cápita, las parábolas se pueden formular como sigue:

a) r f k= ′( ) y ∂ ∂ = ′′ <r k f k/ ( ) 0

b) w f k kf k= − ′( ) ( ) y ∂ ∂ = − ′′ >w k kf k/ ( ) 0
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La representación de estas proposiciones puede verse en el gráfico 3.7. ¿Cuál es el 
procedimiento que sigue Samuelson para derivar su función de producción «sustitu-
ta»? Lo que hace es construir una frontera de precios de los factores, capital y trabajo, 
que constituye una relación de variación inversa entre el nivel de los salarios y el del 
beneficio. Esta frontera —cuya existencia según Samuelson ha sido consignada por una 
serie de autores con von Thünen, Joan Robinson y Piero Sraffa— le permite inferir las 
parábolas o proposiciones neoclásicas. 

Los supuestos

Samuelson asume que existen ciclos de producción anuales y que la sociedad produce 
solo una clase de bien o producto final homogéneo. Así, la acumulación es igual a cero. 
Existen muchos sistemas de producción: A, B, C, D, … , etcétera, que operan con 
rendimientos a escala constantes3. También se supone la existencia de conocimiento 

3 «No deberíamos hablar —dice Samuelson— en ningún caso de la función de producción, sino más 
bien de numerosas funciones de producción distintas entre sí correspondientes a cada actividad y no 
necesariamente dotadas de propiedades de sustitución continuas. Sería posible compilar el conjunto de 
la tecnología de la economía en todo un libro compuesto por tales funciones de producción figurando 
en cada página el programa destinado a una actividad determinada. Es fácil abarcar el cambio técnico 
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perfecto, una condición apropiada «para un mercado de competencia perfecta, el cual 
está desprovisto de toda dominación monopólica o monopsónica» (Samuelson 1962: 
194)4. 

Cada uno de los sistemas produce un bien de consumo (c) y un bien de capital 
(K), y cada bien de capital se relaciona con una cantidad fija de trabajadores «y tiene un 
tipo de utilización tan específico como se quiera». Los bienes de consumo producidos 
en cada sistema de producción son los mismos, mientras que el bien de capital no. Es 
decir, hay una amplia gama de bienes de capital (Ka, Kb, Kc, Kd, … , etcétera) y solo 
un bien de consumo. La tasa de depreciación (δ) es común para todos los sistemas. 

Gráfico 3.7 
Las parábolas neoclásicas
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incorporando nuevas opciones y nuevos programas al libro, pero para simplificar supondré que el cono-
cimiento técnico permanece invariable » (Samuelson 1962: 194). 
4 Este supuesto deja de lado el papel de las expectativas de los empresarios que, de acuerdo a los keynesianos 
de Cambridge–Inglaterra, es un factor decisivo en sus decisiones debido al contexto de incertidumbre. 
No hay función de inversión, por lo tanto las expectativas de los inversionistas no desempeñan ningún 
papel  en la determinación del crecimiento de la economía.
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El modelo

Cada sistema de producción solo tiene ecuaciones de precio porque no hay inversión 
neta. Por ejemplo, las ecuaciones de precios para el sistema A son dos, como en todos 
los otros sistemas: una de precios de bienes de consumo y otra de precios de los bienes 
de capital. Estas ecuaciones son:

(I) 1 = (δ + r) αp + wβ  Sector de bienes de consumo

(II) p = (δ + r) ap + wβ  Sector de bienes de capital

El bien de consumo es el numerario: pc = 1 y p = pk / pc; w es el salario real por 
trabajador, r es la tasa de beneficio; α y a son el número de bienes de capital requeridos 
por unidad de producto del bien de consumo y del bien de capital, respectivamente; β  
y b son la cantidad de trabajo necesario por unidad de producto del bien de consumo 
y del bien de capital, respectivamente. Se asume que la depreciación es una fracción 
constante δ del stock de capital que se reemplaza en cada período de producción. Esta 
fracción es la misma para todas las técnicas de producción y 0 < δ <1.

De las ecuaciones (I) y (II), se obtiene la función de salario–beneficio del sistema A:

(III) w a r
r b a

=
− +

+ + −
1 ( )
( )( )

d
b d a b

La forma de la función de salario–beneficio (que sea no lineal o lineal) depende 
de la diferencia entre las composiciones orgánicas existentes en el sector de bienes 
de consumo y de bienes de capital, es decir, entre las relaciones capital–trabajo en la 
producción de bienes de consumo y en la producción de bienes de capital.

(IV) w a r

r b a
b

=
− +

+ + −

1 ( )

( ) ( )

d

b d b a
b

En la ecuación anterior, esta diferencia aparece como: (α / β) – (a / b). La relación 
capital–trabajo en el sector de bienes de consumo es:  (α / β) – (Ka

C / La
C) y la relación 

capital–trabajo en el sector de bienes de capital es: (a / b) – (Ka
K / La

K). 
La diferencia puede ser mayor o menor que cero, con lo cual la función de sala-

rio–beneficio puede ser cóncava o convexa al origen. Samuelson no utilizó esta función 
general porque asumió que β = b y α = a; por lo tanto, supuso no solo la existencia de 
una «composición orgánica uniforme» en ambos sectores, sino que todos los sistemas de 
producción tienen los mismos coeficientes de insumos o de requerimientos de capital 
y trabajo para producir una unidad de producto final. Con este supuesto convirtió las 
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funciones de salario–beneficio de todos los sistemas en rectas. Es decir, todos y cada 
uno de los sistemas de producción tienen funciones salario–beneficio de la misma 
forma que la representada por w = (1 / β) – (a / β) (r + δ). Como α = a, entonces 
w = (1 / β) – (α / β) (r + δ), donde la pendiente representa la relación capital–trabajo 
en el sistema de producción A.

Podemos graficar la recta salario–beneficio para cada uno de los sistemas o técnicas 
de producción (A, B, C, D, …) y, a partir de aquí construir, simultáneamente, la función 
de producción «sustituta». Nótese que la pendiente de la recta w – r en cualquier técnica 
o sistema de producción es igual a su respectivo ratio capital–trabajo agregado (k).  
Los sistemas de producción se pueden diferenciar ahora por las distintas magnitudes 
de las pendientes (relación capital–trabajo) de sus funciones o rectas salario–beneficio. 
Se pueden graficar estas rectas en el plano (r, w) para cada uno de los sistemas  
A, B, C, D, etcétera. Como podrá apreciarse en el gráfico 3.8, el sistema A tiene la 
menor relación capital–trabajo. La magnitud de esta relación aumenta a medida que 
avanzamos (siguiendo las letras del alfabeto) de un sistema a otro. 

Frontera de precios de los factores y cambio técnico

[…] al producirse un cambio tecnológico efectivo, la frontera se desplazará hacia el noreste, 
haciendo posible tasas de salario reales más altas con la misma tasa de ganancia, o tasas 
de ganancia más elevadas con el mismo salario real, o tasas más altas de ganancia y salario 
a la vez. […] En el caso tal especial en que dos economías tienen exactamente la misma 
frontera de precios de los factores, por muy diferentes que puedan ser sus tecnologías, 
podemos tratarlas como equivalentes en cuanto a las predicciones a formular sobre las 
propiedades a largo plazo de sus tasas de interés y de salario. Y, lo que puede resultar más 
útil, si dos economías tienen aproximadamente las mismas fronteras dentro de un ámbito 
determinado, podemos usar cualquiera de ellas para predecir las propiedades a largo plazo 
de la otra dentro de dicho ámbito (Samuelson 1962: 196).

El intercepto de la recta salario–beneficio representa el producto per cápita 
(producción de bienes de consumo por unidad de trabajo) del respectivo sistema de 
producción. Por otra parte, cuando la tasa de salario es cero (solo teóricamente) todo 
el producto per cápita es equivalente a las ganancias brutas per cápita.

Las rectas salario–beneficio graficadas para cada uno de los sistemas de producción 
se cruzan unas con otras formando una envolvente convexa al origen. Esta es la fron-
tera de precios de factores, que hemos denotado por la curva FGHIJMA, y en esta se 
satisfacen todas las proposiciones neoclásicas anteriormente mencionadas. 
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Gráfico 3.8 
La función de producción sustituta y la frontera de precios de los factores
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Capital sustituto y función de producción sustituta

¿Cuál es la interpretación del capital gelatina… que todo esto presupone? Puede decirse 
que es el capital sustituto (homogéneo) que da exactamente el mismo resultado que 
la variable colección de bienes de capital físicos diversos en nuestro modelo realista 
[…] ¿Cómo puede computarse la cantidad de capital sustituto —gelatina—  en 
cada situación de equilibrio estacionario, en el modelo neoclásico de Ramsey-Clark? 
Simplemente, calculando la pendiente de la frontera de precios de los factores en 
todos y cada uno de sus puntos y multiplicando por ella la cantidad de trabajo, fácil-
mente medible, correspondiente a cada punto. […] Hay otro modo más de calcular 
(o de verificar) la magnitud del capital sustituto que ha de entrar en la función de 
producción sustituta capaz de predecir toda conducta. En cualquier situación, habrá 
una tasa de interés de mercado empírica (o simulada), así como un producto total 
empíricamente observado y una participación de la fuerza de trabajo igualmente 
empírica. La participación de la propiedad, valor residual, una vez capitalizada a la 
tasa de interés o de ganancia observada, tiene que ser, dado que hemos postulado la 
ausencia de incertidumbre, exactamente igual al valor de balance de los bienes de 
capital heterogéneos, valuado cada uno de ellos a su precio de equilibrio de mercado, 
que está perfectamente determinada por la animada emulación de numerosos ofertantes 
y demandantes (Samuelson 1962: 201).
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Los efectos Wicksell

Para mostrar las diferencias entre el efecto Wicksell real y el efecto Wicksell precio, Bhaduri 

(1966) parte de la relación del capital per cápita, k y w
r

=
−  , que en general expresa como:  

k = Ψ (y, w, r). Diferenciando totalmente esta función, se obtiene:

dk
y

dy
w
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dr=
∂
∂
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Esta ecuación tiene dos componentes: 1) ∂
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dw
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dr . El primero 

es el que indica el cambio en el valor del capital per cápita provocado por la técnica de 
producción: «El valor del capital per cápita es más alto porque el producto–trigo per cápita 
es más alto». A este se le denomina efecto Wicksell real: «el cambio en el valor del capital 
originado por un cambio en la técnica de producción» que impacta en la productividad 
del marginal del capital (Bhaduri 1966: 285-286). El segundo captura los cambios en el 
valor del capital per cápita debido a la variación en los precios de los factores (tasas de 
interés y de salarios). Se le denomina a efecto Wicksell precio. Se puede demostrar que:
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El primer efecto nos da la condición para la productividad marginal del capital. Si hay dos 
técnicas igualmente rentables, pero una tiene un capital per cápita y un producto per cápita 
más altos, «el incremento del valor del producto per cápita es exactamente compensado 
por el incremento del valor del capital per cápita para mantener constante la tasa dada de 
beneficio. Así nosotros tenemos una clara definición del producto marginal del capital (en 
términos de valor) siempre que la tasa de beneficio se mantenga constante y que técnicas 
diferentes sean comparadas a la misma tasa de beneficio. Pero si nosotros comparamos 
economías con diferentes técnicas y diferentes tasas de beneficio (y correspondientemente 
diferentes tasas de salario), el efecto Wicksell precio, […] entra en operación y no hay 
entonces razón para creer que el producto marginal del capital en términos de valor iguale 
la tasa de beneficio. Este punto fue destacado por Wicksell en su crítica a von Thünen. […] 
Cuando el capital es utilizado como factor de producción en un modelo de un solo bien 
(el ‘capital’ es un ‘stock’ y el producto un ‘flujo’ del mismo bien), […]por definición, el 
efecto Wicksell precio es cero» (Bhaduri 1966: 286-287). En estas condiciones la pendiente 
en cualquier punto de la curva de salario–beneficio, es igual a la relación capital–trabajo, 
o capital per cápita, «bajo los supuestos usuales del pago de los factores de acuerdo a sus 
productos marginales y de una función de producción homogénea de grado uno en trabajo 
y ‘capital’» (Bhaduri 1966: 286-287).
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Podemos apreciar en el gráfico 3.8 que kA <kB < kC < kD < kE < kF. De otro lado, 
puesto que solo se produce un bien final (el bien de consumo), la intersección de 
cada línea w – r con el eje vertical (es decir el intercepto) mide, como ya señalamos, 
el correspondiente producto por trabajador de cada uno de los sistemas que podemos 
ordenar como sigue: yA < yB < yC < yD < yE < yF. 

Como se comprenderá, hay una relación directa entre el producto per cápita y el 
capital per cápita de los sistemas de producción. Por lo tanto, en el cuadrante izquierdo 
se puede dibujar la función de producción «sustituta», asumiendo que existen infinitas 
técnicas o sistemas de producción y que con este número infinito de técnicas la frontera 
precios de los factores, será claramente continua y convexa al origen.

El procedimiento seguido por Samuelson parece convincente y absolutamente ló-
gico. Si se obtiene la función de producción y ≅  f (k) partiendo de capital heterogéneo, 
se puede utilizar el modelo simple de un bien, en el cual el capital y el producto son 
homogéneos, siendo este capital (que llama gelatina) sustituto del capital heterogéneo. 
Samuelson habría rehabilitado así las parábolas neoclásicas y mostrado la vacuidad 
teórica de las críticas a la teoría del capital y la distribución efectuadas por Robinson, 
Garegnani y otros.

Es importante señalar que si la curva o frontera de precios de los factores es convexa, 
valores bajos de k corresponderán a mayores tasas de beneficio, y viceversa. Esta relación 
inversa (entre k y r) es conocida como el «efecto precio Wicksell positivo». Cuando 
la función es cóncava, valores altos de k están asociados con altas tasas de beneficios. 
Este es el «efecto precio Wicksell negativo»5. 

Recuérdese que los mercados son perfectos y que los precios trasmiten con exactitud 
la información correcta sobre la escasez relativa de un bien o de un factor de producción. 
Esto corresponde a los postulados de sustitución que se supone ocurren en el consumo 
y la producción. La escasez relativa de factores hace que los consumidores aumenten 
su demanda de bienes producidos con los factores relativamente más abundantes, pues 
los precios de estos bienes serán relativamente más bajos; y, en la otra cara de moneda, 
los productores adoptarán la técnica ahorradora del factor escaso, aumentando su 
demanda del factor abundante pues su precio será relativamente más bajo.

Aquí es donde aparece el efecto Wicksell. Si es posible postular una demanda de 
factores que relaciona inversamente sus cantidades y precios —como parece haberlo 

5 Los cambios en el valor del capital cuando cambian los valores de w y r, pero no cambian las técnicas, 
son denominados «efectos precio de Wicksell». De otro lado, los cambios en el valor del capital generados 
por cambios en las técnicas cuando cambian los valores de w y r, son denominados  «efectos reales de 
Wicksell».
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demostrado Samuelson— entonces un aumento en la tasa de interés debe conducir a 
una disminución de la relación capital–trabajo. Este es el efecto precio Wicksell po-
sitivo. Wicksell, en su Lectures on Political Economy, señaló que este efecto se cumple 
solo bajo ciertas condiciones especiales. Dado el aumento de la tasa de interés puede 
producirse un efecto Wicksell real positivo, es decir, un aumento de la relación técnica 
entre maquinaria (bienes físicos) y trabajadores, pero nada asegura que el cambio en 
el valor del capital sea el que supone la teoría neoclásica.

Sin embargo, de acuerdo a la frontera de precios de los factores de Samuelson no 
hay lugar para estas anomalías: hay una relación inversa entre las cantidades demanda-
das de un factor y sus precios: entre el salario real y el empleo de la fuerza de trabajo, 
y entre la tasa de interés y la cantidad demandada de capital6.

el error de samuelson y la curva salario–beneficio  
o frontera de precios de los factores

El gran error que cometió Samuelson fue suponer uniformidad en los coeficientes de 
trabajo y capital requeridos en la producción de bienes en ambos sectores. En realidad, 
como lo señala Garegnani (1970), Samuelson no abandonó el modelo de un solo bien 
porque si b = =b b  y a = =a a , entonces p pc k= =1 . 

Podemos reformular la ecuación de salario–beneficio como sigue:

w a r
r a m

=
− +

+ + −
1

1
( )

( ) ( )
d

b d b

Donde: m b
a

=
a
b

El cociente m puede ser mayor, igual o menor que uno. En el primer caso la com-
posición orgánica del sector de bienes de consumo es mayor que la del sector de bienes 
de capital. Cuando ambas son iguales toma el valor de uno.

6 Los bienes de capital y la cantidad de capital que estos bienes representan son el resultado de inversiones 
efectuadas en el pasado. De aquí se infiere una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Por 
lo tanto, una vez rehabilitadas las parábolas neoclásicas podría decirse también que se valida esta relación: 
la inversión disminuye si sube la tasa de interés. Además, de acuerdo con el debate de los dos Cambridge 
la unidad de medida de las inversiones debe ser la misma que la del capital. 
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Ahora bien, si existen diferentes composiciones orgánicas, es decir, si el sistema 
de producción no es de un solo bien, la curva salario–beneficio puede ser convexa al 
origen cuando m > 1, o puede ser cóncava al origen cuando m < 1. Cuando m = 1, 
la ecuación salario–beneficio es de una recta, como la obtenida por Samuelson para 
cada uno de sus sistemas de producción (véase gráfico 3.9).

Cuando la curva es cóncava al origen (m > 1), las proposiciones neoclásicas pierden 
validez. Por ejemplo, la elasticidad de la «frontera de precios de los factores» ya no 
reproduce la distribución del ingreso, esencialmente porque en una curva salario–be-
neficio o lineal, k w r≠ −∂ ∂/ . Obviamente, esta proposición es verdadera solo si nos 
encontramos en el estado estacionario7. 

De las ecuaciones de precios se puede despejar el precio relativo del bien de capital, 
p p pk c= / :

p b
r a m

=
+ + −b d b( ) ( )1

Gráfico 3.9 
La	curva	salario–beneficio	para	distintas	composiciones	orgánicas
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7 Cuando se abandona el supuesto de hallarse en el estado estacionario y se mantiene la regla de oro, la 
elasticidad de la curva salario–beneficio (w-r) mide la distribución del ingreso, pero los problemas con 
las otras proposiciones o parábolas neoclásicas persisten (Nell 1970).
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Esta ecuación nos dice que el precio relativo del bien de capital será positivo, 
p > 0 para cualquier valor positivo de r, comprendido entre cero y la máxima tasa de 
ganancia, R, (cuando w se hace cero): 0 ≤ r ≤ R (véase Garegnani 1970: 409)8.

El precio relativo del bien de capital será constante solo si la curva de salario–be-
neficio es una línea recta. Esto ocurre como se sabe cuando la proporcion de capital–
trabajo es la misma en ambos sectores. Solo en este caso, «cuando r varía, el cambio en 
la relación r/w debe afectar igualmente a los dos bienes, dejando inalterado el precio 
relativo del bien de capital. En general, sin embargo, la curva de salario–beneficio 
puede ser cóncava o convexa al origen» (Garegnani 1970: 410).

Con una curva cóncava al origen el precio relativo del bien de capital aumenta 
cuando aumenta la tasa de ganancia. Como ya lo mencionamos esto ocurre cuando  
m < 1, es decir, cuando la relación capital–trabajo en el sector de bienes de consumo es 
menor que la relación capital–trabajo en el sector de bienes de capital: la elevación de 
los costos de interés afecta a los bienes de capital más que a los bienes de consumo. Lo 
contrario ocurre cuando la relación capital–trabajo en el sector de bienes de consumo 
es mayor que la relación capital–trabajo en el sector de bienes de capital.

el reswitching y la reversibilidad del capital

Consideremos los problemas de reswitching y de «reversibilidad del capital». Supon-
gamos que existen solo dos sistemas o técnicas de producción: una con una frontera 
de precios de los factores convexa al origen y la otra con una frontera de precios de los 
factores cóncava al origen (véase gráfico 3.10). 

Como se sabe, según la teoría neoclásica los empresarios capitalistas maximizan 
beneficios (o minimizan costos), por lo tanto, para cada relación salario–beneficio esco-
gerán la técnica que les permita obtener el máximo producto total, o en otras palabras, 
dada la tasa de ganancia, el empresario capitalista optará por la técnica más eficiente: 
que le permite producir con el menor costo, pagando el salario real más elevado9. 

8 Los precios de las mercancías son positivos y finitos para todo valor r que se encuentre solo en el in-
tervalo  0 ≤ r ≤ R, donde R es la máxima tasa de beneficio cuando w = 0. Si se asumen precios positivos 
aun más allá de la máxima tasa de beneficio, se producirán valores negativos para la tasa de salario. Según 
Laibman y Nell (1977) y Garegnani (1976), en cualquier sistema para el intervalo 0 ≤ r ≤ R , todos los 
precios y los salarios son positivos. Esto está garantizado por el teorema Perron-Frobenius, según el cual 
el máximo valor propio de una matriz no singular tiene un vector propio de componentes positivos. 
9 Según Nell (1983) la teoría neoclásica no toma en cuenta que  las firmas capitalistas, como unidad de 
capital, compiten no solo en los mercados de bienes y de trabajo, sino también en el mercado de capitales, 
pues generalmente deben endeudarse para realizar grandes inversiones en capital fijo. En este contexto 
competitivo, las firmas deben considerar sus tasas de beneficio. El cambio en las técnicas es resultado de 
la presión generada por la competencia. 



214

Crecimiento económico: enfoques y modelos

La técnica I es la más rentable en más de una tasa de beneficio; es eficiente a tasas 
de beneficios por debajo de r1 y por encima de r 2 (hasta la máxima tasa de beneficios, 
RI). Por su parte, la técnica II es eficiente a tasas de beneficio que se encuentran entre 
r1 y r2. Este es precisamente un problema de reswitching o de «readopción de técnicas». 
Este problema se presenta precisamente porque la envolvente de las distintas curvas 
salario–beneficio asociada a cada técnica, es decir, la frontera de precios de los factores no 
es toda convexa al origen, por lo tanto, no satisface las parábolas neoclásicas. Únicamente 
sobre los puntos de esta frontera (la envolvente de las dos curvas de salario–beneficio 
que corresponden a las dos técnicas) los empresarios capitalistas maximizan beneficios. 
Sabemos, además, que solo una curva de salario–beneficio convexa al origen asegura 
la existencia de una función de producción bien ordenada.

Las ecuaciones del producto per cápita de las dos técnicas en el «estado estacionario» 
pueden representarse con las siguientes ecuaciones:

(1) y1 = rk1 + w Técnica I

(2) y2 = rk2 + w Técnica II

Entonces, las ecuaciones de las respectivas relaciones capital–trabajo, en el estado 
estacionario, serán: 

(1a)  k1 = (y1 – w) / r

(2a)  k2 = (y2 – w) / r

En los puntos A y B del gráfico 3.10 (puntos de cambio de técnicas) las tasas de 
salarios (w) y de beneficios (r) son las mismas en las ecuaciones (1a) y (2a). Claramente 
entonces, k1 > k2 ya que y1  y y2  son constantes y  y1 > y2. Esto significa que la técnica 
I presenta un valor mayor de capital en ambos puntos de cambio de técnicas (en r1 y 
r2, con r1  < r2). La misma técnica I de producción del único bien de consumo es más 
rentable para valores muy bajos y muy altos de la tasa de beneficios. Cuando las tasas 
de beneficio superan a r1, la economía abandona la técnica I y adopta la técnica II. 
Cuando las tasas de beneficio superan a r2, la economía vuelve a adoptar la técnica I 
que fue descartada por ser poco rentable para tasas de beneficio intermedias o que se 
encuentran entre r1  y r2. Este es el llamado fenómeno de reswitching o double-switching 
de técnicas, con lo cual se pone en duda la validez de las parábolas neoclásicas.
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Gráfico 3.10  
Reswitching y reversibilidad del capital
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El reswitching ocurre cuando una sola técnica es la más rentable tanto a tasas de 
beneficio altas como bajas. El punto de cambio perverso para la teoría neoclásica es 
B, porque el cambio en la tasa de beneficio r2, desde la técnica II a la técnica I, es un 
cambio desde un nivel menor a uno mayor de capital por trabajador a medida que 
la tasa de beneficio se incrementa. Este es un backward switch o efecto real negativo 
Wicksell. Este cambio de técnicas invalida la relación inversa neoclásica entre k y r. 

Por otro lado, sabemos que el problema de la reversibilidad del capital ocurre cuan-
do el valor del capital se mueve en la misma dirección que la tasa de beneficio en las 
proximidades de un punto de cambio. En efecto, existe capital reversing en B, porque 
y2 < y1 y k2 < k1 y a menores valores de r, k2 continuará disminuyendo.

4. el enfoque de solow y la crítica de nell

Robert Solow también participa en la controversia e intenta evitar el problema en la 
medición del capital utilizando el análisis de la tasa de retorno de la inversión de Fisher 
(1930). Sin embargo, Edward Nell critica el enfoque de Solow, pues comete el mismo 
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error de Samuelson, es decir, su análisis solo se aplica en un contexto de un solo bien 
y no consigue mostrar que la tasa de interés es la medida de la tasa social de retorno 
sobre los ahorros invertidos.

El	intento	de	Solow	de	evitar	el	problema	de	la	medición	del	capital	utilizando	
un marco intertemporal

El otro intento de evitar el problema de la medición del capital y del uso de la función 
de producción fue efectuado por Solow en su libro Capital Theory and the Rate of Return 
publicado en 1963 y en su artículo «The interest rate and transition between techniques» 
de 1967. Lo hace recurriendo al análisis de la tasa de retorno de la inversión desarrollado 
por Fisher (1930). Este autor plantea que las decisiones de inversión de una empresa 
son un problema intertemporal; desarrolla su teoría suponiendo que todo el capital es 
circulante. Si todo el capital se gasta en un proceso de producción, entonces no existe, 
como se comprenderá, un stock de capital K. Para Fisher el capital es inversión. Solow 
(1967) retoma este planteamiento fisheriano de ausencia del factor capital y de una 
teoría de la inversión que prescinde del uso de la función de producción neoclásica y 
del concepto de productividad marginal de los factores capital y trabajo. Como Fisher, 
Solow (1967) se concentra solo en el análisis del retorno de la inversión.

Solow inicia su argumentación afirmando que en las discusiones sobre los pro-
blemas en la teoría del capital —los fenómenos de reswitching y capital reversing, el 
efecto precio negativo de Wicksell, etcétera—, la tasa de interés (o la tasa de beneficio) 
fue considerada como un parámetro. Se partía de sus cambios exógenos para explicar 
situaciones alternativas de equilibrio. Dice que «es consecuencia de este enfoque que se 
haya descuidado una importante propiedad de la tasa de interés: […] en la medida en 
que prevalezcan el pleno empleo y la fijación de los precios mediante la competencia, 
la tasa de interés constituye una medida precisa de la tasa social de retorno sobre los 
ahorros» (Solow 1967: 30).

Según Solow (1967) la tasa de retorno social al ahorro (ρ) es una medida adecuada 
para analizar la transición de una técnica a otra, es decir, el cambio en los métodos 
de producción a expensas del consumo presente. La tasa de interés o de ganancia 
obtenida en la producción de bienes de consumo y en sus insumos (inputs) mediría la 
relación de los beneficios del consumo futuro entre el sacrificio del consumo presente. 
Esto implicaría entonces que las tasas de retorno privada y social coincidirán. Con 
este enfoque intertemporal se intenta evitar los problemas de la teoría neoclásica del 
capital: la tasa de interés (r) es «una medida precisa de la tasa social de retorno sobre los 
ahorros» (ρ) en cualquier situación, es decir, tanto en situaciones de reswitching como 
en los casos normales, es decir, r es igual a ρ. Solow (1967) pretende así extender la 
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teoría neoclásica de asignación de recursos y precios a la explicación de los beneficios 
y, por consiguiente, a la distribución del ingreso. La distribución constituiría un caso 
especial de la eficiencia en el establecimiento de los precios.

Para mostrar esta proposición Solow supone una economía que produce n bienes 
o mercancías con un insumo primario (trabajo) no producible. La tecnología y este 
insumo trabajo permiten producir mayores cantidades de los n  bienes. Como no hay 
producción conjunta, hay n industrias, una para cada mercancía. Hay una tecnología de 
capital circulante. «Cada industria conoce un número finito de actividades; una activi-
dad de la industria iésima […], produce una unidad de la mercancía iésima, consume 
stocks determinados de cada una de las n mercancías que deben serle suministradas de 
antemano, y requiere un insumo determinado de trabajo» (Solow 1967: 30-31). Cada 
actividad presenta retornos constantes a escala y actividades diferentes se combinan 
aditivamente. Los salarios se pagan post-factum.

El	modelo	de	la	economía	de	Solow	en	forma	matricial	y	algunas	críticas

Existen dos técnicas conocidas:

[A, a0 ]' Técnica α (técnica en operación)

[B, b0 ]' Técnica β (técnica que será elegida)

Donde A y B son las respectivas matrices de coeficientes de insumos interindus-
triales de orden n , y a0 y b0 son los correspondientes vectores fila de requerimientos 
directos de trabajo.

Existe una tasa de interés, r*, (switching interest rate) que constituye un punto de 
cambio (switching point) para las técnicas α y β, y un salario real asociado, w. La tasa 
de retorno (ρ) relacionada con la transición de la técnica α a la técnica β, será igual a la 
tasa de interés de cambio (r*), es decir, ρ = r*. Esto es lo que Solow intenta demostrar.

El vector fila de precios de las n mercancías:

(1) p p A r a w p B r b w* * ( *) * ( *)= + + = + +1 10 0

(r* = w) son la tasa de interés y la tasa de salario a los que se igualan las dos técnicas, y 
p* es el vector fila de precios asociado que las dos técnicas tienen en común. A la tasa 
de interés r*, las técnicas α y β son competitivas y pueden coexistir porque a esa tasa 
de interés, ambas técnicas presentan el mismo precio.
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El vector columna del consumo:

En el modelo de Solow la demanda final solo contiene bienes de consumo. No hay 
inversión; por lo tanto, la tasa de crecimiento (g) es igual a cero. En otras palabras, 
Solow trabaja en un contexto de estado estacionario (equilibrio competitivo y estable)10.

(2) (I – A) X = C
(3) (I – B) Y = C*

X y Y son vectores columna de las n cantidades físicas de producto para las técnicas 
α y β, respectivamente. C y C* son vectores columna de las n cantidades físicas que 
conforman la demanda final de consumo para las técnicas α y β, respectivamente. Los 
respectivos capitales circulantes son: AX y BY. Estos son necesarios para repetir el ciclo 
de producción en el período siguiente.

La economía parte de un estado estacionario en el cual utiliza la técnica α y dis-
fruta de cierto nivel de consumo C. Solow supone que esta economía intenta, para 
el período siguiente, «entrar en un nuevo estado de equilibrio estable, que incluya el 
empleo de la técnica β, el producto Y y el C*» (Solow 1967: 32). Para que esto sea 
posible, la economía debe generar capital circulante (BY) disminuyendo el producto 
actual (X). Con este objetivo, la economía debe reducir el nivel actual de consumo, 
para pasar de un nivel C a otro de nivel mayor C* correspondiente con la técnica β. Si 
el consumo presente se reduce a un nivel C C− , la magnitud del sacrificio del consumo 
presente será igual a: C C− .

De la ecuación (2) y debido a que el producto actual sería igual a: X C BY= +

(4) C C BY AX− = −

Esta ecuación indica que el sacrificio del consumo presente es equivalente al incre-
mento del capital circulante para hacer posible la operación de la técnica β.

Por otro lado, la ganancia en bienes de consumo futuro serán iguales a C* _C. Así, 
de las ecuaciones (2) y (3): 

(5) C C I B Y I A X* ( ) ( )− = − − −

En este punto, es importante mencionar una de las críticas que hace Nell al mo-
delo de Solow. Las ecuaciones (4) y (5) solo tienen sentido bajo el supuesto de que el 
conjunto de mercancías cuyo consumo se sacrifica, deben ser físicamente idénticas al 
conjunto de mercancías sumadas al stock de medios de producción. Como señala en 
Nell (1976), el análisis de Solow implícitamente asume que todos los bienes figuran 
tanto como bienes de consumo y como medios de producción. Si asumimos que el 

10 En la sección 7 de su artículo, Solow introduce la tasa de crecimiento g, pero no altera el vector de demanda final.
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bien de consumo y los bienes producidos como insumo no son homogéneos, la tran-
sición hacia la técnica β «puede implicar cambios no solo en la cantidad de insumos 
utilizados, sino también en el tipo de insumos» (Eatwell 1976). En consecuencia, la 
equivalencia física entre los bienes de consumo sacrificados y el incremento en el stock 
de capital desaparecerá, a menos que el modelo sea solo de un bien.

Ahora bien, para hallar la tasa de retorno social, dado que no es posible comparar 
C C− con C* _C si no están expresados en valores homogéneos, Solow utiliza el sistema 
de precios común a las dos técnicas en el «punto de cambio» (Solow 1970 y 1967). 
Nótese sin embargo, que, como se aprecia en la ecuación (1), «estos precios presuponen 
precisamente la tasa de beneficio que Solow desea explicar» (Pasinetti 1970).

La expresión final de la tasa social de retorno sobre los ahorros, definida por Solow, es: 

(6) r =
−

−
p C C
p C C
*( * )
*( )

De las ecuaciones (4) y (5), pre-multiplicando por el vector fila de precios, tenemos:

(7) p C C p I B Y p I A X*( * ) *( ) *( )− = − − −

(8) p C C p BY p AX*( ) * *− = −

Reemplazando las ecuaciones (7) y (8) en (6), se obtiene la tasa social de retorno 
sobre los ahorros a partir de la definición hecha por Solow11:

(9) r =
− − −

−
p I B Y p I A X

p BY p AX
*( ) *( )

* *

Post-multiplicando la ecuación de precios (1) por X y Y adecuadamente, y haciendo 
algunas operaciones algebraicas, tenemos:

(10) p I A X r p AX a w X*( ) * * *− = − 0

(11) p I B Y r p BY b w Y*( ) * * *− = − 0

Solow asume que la fuerza laboral es constante e igual a L, por lo tanto: 
a X b Y L0 0= =  . Entonces, de las ecuaciones (10) y (11), se obtiene:

(12) p I B Y p I A X r p BY r p AX*( ) *( ) * * * *− − − = −

11 Esta tasa puede expresarse también como sigue: r =
−
−

−
p Y p X

p BY p AX
* *

* *
1 , que es la relación entre el 

incremento de la producción, neta de insumos,  y el ahorro convertido en inversión en capital circulante, 
es decir, el incremento del capital circulante al pasar de la técnica α a la técnica β. Como en Fisher (1930) 
la inversión de cualquier período genera producción solo en el siguiente período.
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La tasa de interés es la medida precisa  
de la tasa social de retorno

Robert Solow señala:
Esta es la proposición básica que me propuse probar. La tasa de interés a la cual tanto α 
como β  pueden competir es igual a la tasa social de rendimiento del ahorro en el pasaje 
de un estado de equilibrio con la técnica α, a un estado de equilibrio con la técnica β. Si α 
resulta competitiva para tasas de interés rα, levemente mayores que r*, y β resulta competitiva 
para tasas de interés rβ levemente inferiores, entonces, en general: rα  ≥ ρ ≥ rβ , que es lo que 
más cabe esperar en el caso de una tecnología discreta. A medida que aumenta el número 
de técnicas, y se contraen los intervalos entre ellas, cada tasa de interés pasa a ser un punto 
de cambio, y esta pequeña indeterminación desaparece en el límite (Solow 1967: 33).

Reemplazando esta expresión en la ecuación (9), se obtiene:

(13) r =
−
−

=
−

−
r p BY r p AX

p BY p AX
r p BY AX

p BY AX
* * * *

* *
* *( )

*( )

(14) r = r *

 Este resultado es lógicamente debido a que p*(BY – AX) es un escalar. Hemos 
llegado a lo que Solow (1967) quería demostrar y, supuestamente, con ello mostrar la 
poca o nula importancia de los problemas de la medición del capital y del uso de la 
función de producción. 

El	error	de	Solow	y	la	crítica	de	Edward	J.	Nell

Este resultado no explica cómo se determina la tasa de interés o la tasa de beneficio. 
Si los precios dependen de la tasa de interés, para utilizar p*, es decir, para que los 
precios existan y sean utilizados, previamente se debe conocer el correspondiente valor 
de  r*. Por lo tanto, Solow falló en su intento de demostrar que la tasa de interés es una 
medida precisa de la tasa social de retorno sobre los ahorros. Al igual que Samuelson, 
cuando intentó construir su función de producción sustituta, Solow no pudo dejar el 
contexto de un solo bien y, por lo tanto, no pudo rehabilitar la proposición neoclásica 
acerca de la relación inversa entre la tasa de beneficio y el valor de los bienes de capital, 
o de la relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. De este modo, fracasó en 
su propósito de extender la teoría de asignación de recursos y precios a la explicación 
de la tasa de beneficio.
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El teorema de Solow puede ser analizado con mayor claridad partiendo de las 
identidades de valor agregado del ingreso nacional y producto neto, en términos per 
cápita, correspondiente a las dos técnicas (Nell 1976)12. Utilizando capital circulante 
y operando en condiciones de estado estacionario (g = 0), tenemos:

(1) y w r k c k1 1 1 11= + + = +( )   Técnica 1

(2) y w r k c k2 2 2 21= + + = +( )  Técnica 2

Donde y es el ingreso o producto per cápita, w la tasa de salarios, r la tasa de 
beneficio, c el consumo per cápita y k el capital per cápita.

Ahora supongamos un cambio desde la técnica 1 hasta la técnica 2. Por lo tanto, 
para obtener k2, el consumo c1 debe ser reducido. Consecuentemente, la ecuación de 
transición será:

(3) y c k1 2= +

Según Solow, la tasa de retorno social está definida como:

(4) r =
−
−

c c
c c

2 1

1

De las tres primeras ecuaciones, se obtiene:

(5) c c y y k k2 1 2 1 2 1− = − − −( ) ( )

(6) c c k k1 2 1− = −

(7) y y r k k2 1 2 11− = + −( )( )

Por lo tanto:

(8) r =
−
−

− =
+ −

−
− =

y y
k k

r k k
k k

r2 1

2 1

2 1

2 1

1 1 1( )( )

(9)  ρ = r

Pero, sabemos que en el estado estacionario el producto per cápita correspondiente 
a cualquier técnica es constante, entonces, a cualquier punto de cambio en un modelo 

de capital circulante, k y w
r2

2

1
=

−
+

 y k y w
r1

1

1
=

−
+

. 

12 Con el fin de cambiar o pasar de la técnica 1 a la técnica 2, w y r serán comunes a ambas y también 
los precios. Los productos están valuados con estos precios comunes.
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En consecuencia,

(10) r y y
k k

=
−
−

−2 1

2 1

1

Esto no guarda ninguna relación con ninguna definición de la tasa de retorno 
social. Además, como señala Nell, esta expresión es una tautología y no puede explicar 
precios o beneficios: los precios y la tasa de beneficio deben ser conocidos antes de 
hallar y y k13. Únicamente en un modelo de un solo bien, los precios y beneficios no 
son necesarios. Por consiguiente, nada puede explicarse partiendo de una tautología.

Solow quería proporcionarnos una teoría de la tasa de interés en reemplazo de 
la teoría del «capital», en términos de tasa de rendimiento sobre el sacrificio. Para el 
cálculo de esta tasa de rendimiento no requería supuestamente de ninguna medición 
del capital. Pero Solow se equivocó al pensar que una economía de producción de 
mercancías heterogéneas mediante mano de obra y bienes de capital heterogéneos fun-
ciona como en el caso especial de una economía que produce un solo bien con infinitas 
técnicas. Si fuera así, las parábolas neoclásicas se habrían rehabilitado: la cantidad de 
capital y la tasa de beneficios se relacionarían inversamente, se podría usar la función 
de producción y se restauraría la idea de que la productividad marginal del capital se 
iguala a la tasa de beneficios o tasa de interés.

Pero, ¿hay algo rescatable o importante en su teoría de la tasa social de retorno 
sobre los ahorros? Según Nell, aunque Solow parte del punto de cambio (switch point) 
para igualar r y ρ, solo su definición de ρ está justificada. Esta tasa social de retorno 
es definida en términos no solo de las ecuaciones (1) y (2) correspondientes a las dos 
técnicas, sino también en términos de la ecuación de transición, ecuación (3). Como 
sostiene Nell (1976), Solow «está preocupado, no solo con el hecho de que el punto de 
cambio exista, sino también con el sacrificio en el consumo y la ganancia subsecuente 
que involucra realizar el cambio de técnica». Entonces, la proposición de Solow «no es 
tanto una condición de equilibrio, como una validación de una condición de equilibrio 
propuesta». La estimación de ρ en términos de ganancia social de consumo futuro 
resultante del sacrificio de consumo presente, y la tasa de beneficio (r) obtenida con la 
producción de bienes de consumo y sus insumos, deben ser mutuamente compatibles. 
En otras palabras, las transformaciones intertemporales de consumo deben ocurrir a 
una tasa (ρ) capaz de ser igualada con la tasa de beneficio (r) obtenida en la produc-
ción de los bienes de consumo y de sus insumos. Para entender el argumento —dice 
Nell—, supongamos lo contrario: supongamos que sistemáticamente ρ ≠ r, entonces 
«el ahorro y la inversión no se equilibrarán con los niveles actuales de capital» y, por 

13 Véase nota de pie anterior.
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lo tanto, «la teoría neoclásica del capital no podría poseer un equilibrio completo. 
[...] Si la tasa de retorno se halla por encima de la tasa de beneficio, los empresarios 
tratarían de desechar sus equipos y realizar nuevas inversiones, mientras que si la tasa 
de retorno está por debajo de la tasa de beneficio, los nuevos ahorros serían canaliza-
dos a la licitación de las propiedades existentes en la actualidad. […] Por lo tanto, la 
proposición de Solow debería interpretarse como una demostración de que la teoría 
de Fisher del ahorro e inversión puede ser insertada en el modelo de salario–beneficio. 
No es una condición de equilibrio en sí misma, más bien demuestra la posibilidad de 
un equilibrio fisheriano» (Nell 1976: 103). Este sería el aporte de la teoría de Solow 
sobre la tasa social de retorno sobre los ahorros.

Sin embargo, la teoría de Solow fue desarrollada para condiciones estacionarias, es 
decir, para una economía donde la inversión neta es cero porque la tasa de crecimiento 
(g) es igual a cero. Esta es la debilidad de la argumentación teórica de Solow. Dada 
una tasa de crecimiento positiva y suponiendo que la transición de una técnica a otra 
ocurre sin alterar la tasa de crecimiento, tenemos:

(11) y w r k c g k1 1 1 11 1= + + = + +( ) ( )   Técnica 1

(12) y w r k c g k2 2 2 21 1= + + = + +( ) ( )  Técnica 2

(13) y c g k1 21= + +( )    Ecuación de transición

De estas tres ecuaciones se obtiene:

(14) c c y y g k k2 1 2 1 2 11− = − − + −( )( )

(15) c c g k k1 2 11− = + −( )( )

(16) y y r k k2 1 2 11− = + −( )( )

Considerando la definición de la tasa de retorno social y haciendo reemplazos, 
obtenemos:
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La tasa social de retorno se iguala a la tasa de interés, ρ = r, solo cuando la tasa 
de crecimiento es igual a cero, g = 0. Cuando la tasa de crecimiento es igual a la tasa 
de interés, g = r, es decir, cuando se cumple la regla de oro, la tasa social de retorno 
es igual a cero (ρ = 0). Cuando la tasa de crecimiento es mayor que la tasa de interés,  
g > r, entonces la tasa social de retorno es negativa, ρ < 0.

Nell examinó la teoría de Solow en otra situación general, es decir, cuando la 
transición de técnicas altera la tasa de crecimiento: existen dos tasas de crecimiento, 
una inicial, g1, que corresponde a la técnica 1 y otra posterior, g2, que corresponde a 
la técnica 2.

(20) y w r k c g k1 1 1 1 11 1= + + = + +( ) ( )  Técnica 1

(21) y w r k c g k2 2 2 2 21 1= + + = + +( ) ( )  Técnica 2

(22) y c g k1 2 21= + +( )    Ecuación de transición

Operando las tres ecuaciones, se obtiene:

(23) r =
−
−

=
− − −
− + −

c c
c c

r k k g k g k
k k g k g k

2 1

1

2 1 2 2 1 1

2 1 2 2 1 1

( ) ( )
( ) ( )

Solo si las tasas de crecimiento son iguales a cero (g1  = g2  = 0), entonces la tasa 
social de retorno será igual a la tasa de interés (ρ  = r). Si las tasas de crecimiento son 
iguales, ambas, a la tasa de interés, es decir, si se cumple la regla de oro (g1  = g2  = r), 
entonces la tasa social de retorno es igual a cero (ρ = 0). Si ambas tasas de crecimiento 
son distintas de cero, pero no son iguales (g1  ≠ g2), el teorema de Solow se mantendrá 
si y solo si g1 k1  = g2 k2.

En resumen, la teoría de Solow se cumple cuando g = 0 . Si la transición ocurre 
con alteraciones en la tasa de crecimiento y hay dos tasas diferentes, la teoría de que 
«la tasa de interés constituye una medida precisa de la tasa social de retorno sobre los 
ahorros», se cumple si, y solo si, g1 / g2 = k2 / k1.

Finalmente, Nell se pregunta: ¿cuál es la relación entre el ahorro y ρ? Recordemos 
que ρ es la tasa de retorno social al ahorro. Suponiendo que g = sP r, donde sP es la 
propensión de los beneficios destinada al ahorro y 0 < sP  < 1. Entonces,

r =
−
+

=
−

+
=

−

+
r g

g
r s r

s r
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Si la propensión a ahorrar y la tasa de crecimiento son iguales a cero, (sP = 0 y g = 0), 
entonces ¡la tasa de interés constituye una medida precisa de la tasa social de re-
torno sobre los ahorros!, es decir, ρ = r. Si sP

 = 1 y g = r (regla de oro), entonces 
ρ = 0 . Cuando 0 < sP  < 1, la tasa de interés ya no es igual a la tasa social de retorno 
sobre los ahorros.

Supongamos que las dos técnicas tienen dos puntos de cambio (switch points).  
Si 0 < g < r y sP < 1 tal que r = rS2  y g = g S1 = sPrS2, entonces, k2 = (cS1 – wS2) / 
(rS2 – gS1) = k1, y, por lo tanto, y2 = y1 y  ccc == 12 . Consecuentemente, ρ, expresada 
como  )/()( 112 cccc − − , será una tasa indefinida. 

Por otro lado, si la tasa de crecimiento es igual a r S2, sabemos que c2 = c1 = w, 
entonces c2 – c1 = 0 y, por lo tanto, ρ = 0.

Hemos señalado que la debilidad del modelo de Solow se encuentra en su supuesto 
de estado estacionario, y hemos analizado lo que sucede con la relación entre ρ y r 
cuando se introduce la tasa de crecimiento en el modelo. Debemos mencionar, sin 
embargo, que Solow introduce una tasa de crecimiento igual a la tasa de crecimiento de 
la fuerza de trabajo (m) en la sección 7 de su artículo. «No es necesario —dice— limitar 
este análisis a los estados estacionarios. Todo el razonamiento es válido si la fuerza de 
trabajo aumenta geométricamente a la tasa m por período, y todas las comparaciones 
se establecen entre estados de equilibrio que crecen a esa misma tasa natural» (Solow 
1967: 36).

Pero cuando introduce la tasa de crecimiento natural, Solow (1967) cambia su 
definición de ρ para obtener la igualdad entre ρ y r:

En una economía en crecimiento la transición de un solo período equivale a un sacrificio 
de C C− en el consumo en el actual período, a cambio de una ganancia en la corriente 
de consumo igual a (1 +m)(C* –C) en el período siguiente, de (1 +m)2(C* –C) en el 
período posterior, y así sucesivamente. La tasa social de retorno es la tasa de descuento 
(R) que descuenta el valor de esta corriente hasta el valor de la corriente de consumo 
a que se renuncia» (Solow 1967: 37).

Volviendo a nuestra notación matricial y recordando que g = m y ρ = R, lo que 
Solow dice puede expresarse como sigue:
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Suponiendo que 1
1
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g
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Esta última ecuación indica que ρ = r* únicamente si p C C
p C C

r g
g

*( * )
*( )

*−
−

=
−

+1
. 

Esta condición fue asumida por Solow porque deseaba mostrar que ρ = r*; pero, 

al hacerlo, tuvo que cambiar su primera definición de la tasa social de retorno sobre 

los ahorros: r =
−

−
p C C
p C C
*( * )
*( )

. 

Finalmente, una vez que aceptamos este cambio de definición, es importante 
señalar que la igualdad ρ = r*, es decir, que «la tasa de interés constituye una medida 

precisa de la tasa social de retorno sobre los ahorros», resulta de suponer que 1
1

1+
+

<
g
ρ

 

o, en otras palabras, de suponer que ρ > g, lo que implica que r* – g > 0 y que, por 
lo tanto, ya no se cumple la regla de oro. 

5. Lo que enseña la controversia entre los dos Cambridge 

La controversia muestra la existencia teóricamente irrefutable de los fenómenos del 
capital-reversing y el reswitching. Con esto las parábolas neoclásicas quedan invalidadas. 
Samuelson, en su artículo titulado «A Summing Up», publicado en 1966, fue explícito 
al reconocer que no puede ser universalmente válida la proposición neoclásica según 
la cual, a medida que baja la tasa de interés «como consecuencia de la abstención del 
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consumo presente a favor del consumo futuro, la tecnología debe volverse en algún 
sentido más indirecta, más mecanizada y más productiva» (Samuelson 1966: 568) 14. 

Por otro lado, las críticas de Nell a la ruta seguida por Solow son elocuentes; habría 
que agregar que los beneficios futuros que se anticipan de un sacrificio del consumo 
presente o, de acuerdo con Robinson, de una decisión de inversión, depende de las 
expectativas de los precios y salarios. Pero, no es solo un problema de ausencia de 
expectativas. En la teoría fisheriana de Solow, según la cual la acumulación de capital 
proviene del sacrificio del consumo corriente a cambio de un mayor consumo futuro, 
la tasa de interés «constituye una medida precisa» de la tasa social de retorno sobre 
los ahorros. Esto quiere decir que mayores acumulaciones de capital se asociarían con 
tasas de interés más bajas, pero la controversia muestra que tasas de interés más bajas 
pueden provocar precisamente lo contrario15. 

Como reconoce el propio Samuelson (1966), luego de analizar la teoría fisheriana 
de Solow en la sección VII de su artículo: 

En resumen, en esta sección se ha mostrado que el paso a una tasa de interés más 
baja puede involucrar una desacumulación de capital, y un excedente (más bien que 
un sacrificio) de consumo corriente que se equilibra con una subsecuente reducción 
perpetua (más que un incremento) del consumo como resultado de la reducción de 
la tasa de interés. Este comportamiento anómalo, que puede presentarse aún en los 
modelos que no admitan el fenómeno de reswitching, podría llamarse reverse capital 
deepening. (Samuelson 1966: 581-582)

14 Los neoclásicos han admitido que sus modelos de maximización de beneficios y determinación de 
precios de los factores por su productividad marginal pueden generar: a) Reswitching (una técnica que es 
óptima a una tasa elevada de interés y que es luego abandonada, vuelve a ser óptima a  una tasa baja de 
interés); y b) capital reversal o «efecto Wicksell real» (una tasa baja de interés es asociada con una técnica 
que es menos mecanizada —K/L es baja—, aún sin la existencia de reswitching.   
15 Según la teoría neoclásica, cuando cambia, por ejemplo, la cantidad de trabajo, cambia en sentido 
contrario el salario real; en este caso el capital cambia de forma pero su valor permanece constante: la 
sustitución de factores garantiza el pleno empleo. Pero, como resultado de la controversia, al invalidarse 
la relación inversa entre las cantidades de capital y la tasa de interés, se invalidan también el uso de las 
funciones de demanda de trabajo y de capital. La función de demanda de trabajo puede tomar formas 
distintas a la señalada por la teoría neoclásica: puede tener, simultáneamente, pendientes positiva y negativa 
(véase  Garegnani 1970 y 1990).
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samuelson admite su derrota

Samuelson señala:
El fenómeno de la reversión a una tasa de interés muy baja a un conjunto de técnicas que 
habían parecido viables solo a una tasa de interés muy alta implica más que tecnicismos 
esotéricos. Ello muestra que el cuento sencillo de Jevons, Böhm Bawerk, Wicksell y otros 
autores neoclásicos —según el cual a medida que baja la tasa de interés como consecuencia 
de la abstención del consumo presente a favor del consumo futuro, la tecnología debe 
volverse en algún sentido más indirecta, más mecanizada y más productiva— no puede ser 
universalmente válida (Samuelson 1966: 568).
No hay manera inequívoca de caracterizar diferentes procesos como más intensivos en 
capital, más mecanizados, más indirectos, excepto en el sentido tautológico ex post de 
haber sido adoptados a una tasa de interés baja e involucrando un salario real alto. Este 
tipo de tautología ha mostrado, en el caso del reswitching, que lleva a una clasificación 
inconsistente entre pares de tecnologías constantes, dependiendo de cuál tasa de interés 
prevalecerá en el mercado. Si todo esto causa dolores de cabeza a quienes suspiran por las 
viejas parábolas de la teoría neoclásica, deberemos recordarles que los académicos no han 
nacido para llevar una existencia fácil. Debemos respetar y valorar los hechos de la vida 
(Samuelson 1966: 582-583).

La controversia ha invalidado entonces la proposición neoclásica de que las remu-
neraciones de los factores de producción capital y trabajo se explican por sus respectivas 
productividades marginales. Con ello se derrumba la explicación de la distribución 
mediante la oferta y la demanda, la teoría de que los precios son indicadores de escasez 
y la concepción neoclásica de la producción. De acuerdo con esta teoría la distribu-
ción es un caso particular de la determinación simultánea de precios y cantidades. 
No se pueden determinar los precios si no se conocen las cantidades o la dotación de 
los factores (endowments). La controversia ha mostrado que no se pueden determinar 
los precios simultáneamente con la distribución. Hay una diferencia importante con 
la teoría clásica que la controversia ha puesto de relieve. Mientras en esta teoría se 
determina los precios relativos sin presuponer pleno empleo, tomando como datos 
las cantidades de cada bien, la distribución y la tecnología; en la teoría neoclásica se 
determinan conjuntamente precios y cantidades, tomando como datos la dotación de 
factores, los gustos y preferencias de los consumidores y la tecnología. Los precios de 
la teoría neoclásica aseguran el pleno empleo de los recursos16. 

16 La crítica a los modelos agregados neoclásicos ha inducido a desechar la noción de capital agregado y 
a concentrarse en el desarrollo de modelos de equilibrio general intertemporales desagregados tomando 
como dato la composición física del capital y donde ya no es necesario que se igualen las tasas de ganancia.  
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¿Qué consecuencias tiene la controversia para la teoría del crecimiento económico? 
La teoría neoclásica del crecimiento es también, como sabemos, una teoría de valor y 
de la distribución. El efecto directo entonces es en el uso de la función de producción 
agregada. Solow, el autor del modelo neoclásico de crecimiento, dice: 

Permítanme referirme a la importancia (o falta de importancia) del reswitching, y 
formular la pregunta que a menudo parece estar en segundo plano, pero que rara-
mente se hace explícita. La profesora Robinson parece pensar que el descubrimiento 
del fenómeno lógico del reswitching destruye la «economía neoclásica». ¿Cuál es la 
«economía neoclásica» que ha sido destruida? En este contexto considero que eco-
nomía neoclásica es la que trata de las consecuencias lógicas de los dos principios, de 
minimización de costos y de ausencia de beneficios puros (pure profits), especialmente 
en estados estacionarios. No tiene que ver ciertamente con la adopción de modelos de 
uno o dos sectores. Desde este punto de vista —que puede no ser el de ella— toda la 
discusión es economía neoclásica. La posibilidad del reswitching es un teorema de la 
economía neoclásica, aun cuando este haya sido señalado primero por los oponentes a 
la teoría. Todo lo que esto significa es lo siguiente: decir que en algunos de los muchos 
modelos de bienes de capital puede ocurrir el reswitching es deducir una propiedad de 
esos modelos bajo el supuesto de minimización de costos y la ausencia de beneficios 
puros. Me doy cuenta que esta observación tiene el aire de joining ‘em since you can’t 
lick ‘em, pero pienso que esta es una condición necesaria preliminar para comprender 
de qué trata todo este escándalo (Solow 1975: 49-50)17.

Es decir, la minimización de costos y la ausencia de beneficios puros en el largo 
plazo es lo fundamental de la teoría neoclásica, es lo que hace a la teoría neoclásica, y 
no la adopción de modelos de uno o dos sectores. Visto así, como Solow mismo señala, 
el problema de la readopción de técnicas es un teorema de la economía neoclásica. 

Lo más interesante, sin embargo, en el contexto del tema de este libro, es que Solow 
piensa que su modelo del año 1956 solo fue y es un instrumento útil para el trabajo 
empírico y no un aporte a la teoría económica: 

La profesora Robinson —dice— desea hacer creer que la «verdadera» economía 
neoclásica es el modelo de una mercancía con proporciones variables. Supongo que 
comparto cierta cantidad de la responsabilidad en el desarrollo y popularización de 
ese modelo. Pero en mi mente siempre ha sido una gruesa simplificación —a veces 

Esta línea de trabajo es conocida como la moderna teoría del equilibrio general desarrollada por Arrow, 
Debreu, McKenzie y otros. Véase Harcourt 1976; y Garegnani 2003 y 2005.
17 El beneficio normal es el retorno total mínimo sobre los insumos necesarios para mantener a una firma 
en una actividad de producción dada. En cambio el beneficio puro es el retorno total por encima de los 
costos totales; es denominado también beneficio económico. En el corto plazo existe la posibilidad de 
obtener un beneficio puro, pero las empresas percibirán a largo plazo solo el beneficio normal; no hay 
beneficio puro.
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útil y a veces, sin ninguna duda, engañosa— adecuado principalmente como una 
guía para el trabajo empírico. Nunca he pensado en ello como un aporte riguroso a la 
teoría económica, ni creo que he dado la impresión contraria. Cualquiera que lea los 
primeros párrafos de mi primera contribución a este tema verá que estuve preocupado 
de mostrar claramente cuan improbable —no cuan probable— es que una ‘cantidad 
de capital’ tecnológicamente confiable pueda ser definida. El modelo de un sector no 
fue inventado para darle sentido a la cantidad de capital. ¿Cómo podría Frank Ramsey 
haber tenido eso en mente? (Solow 1975: 48-59).

Solow finaliza su artículo afirmando que el fenómeno del reswitching no es, como 
aparentemente supone Joan Robinson, destructivo para la teoría neoclásica:

No es verdad, incluso con todas las suposiciones estándar, que los estados estaciona-
rios con menores tasas de interés tengan un mayor consumo por trabajador. Esto es 
interesante. No encuentro difícil vivir con este resultado, de modo que no veo cómo 
se le pueda considerar terriblemente subversivo para la teoría estándar. Suponga que, 
hace mucho tiempo y en otro país, se aceptaba la teoría estándar de la conducta del 
consumidor —maximización de utilidad sujeta a restricción presupuestaria— pero 
se pensaba de algún modo que esa teoría implicaba que todas las curvas de demanda 
tienen pendientes negativas. Entonces, alguien mostró que el bien Giffen era una clara 
posibilidad dentro de la teoría. Le habría tenido que dar un beso de despedida a la 
impecable generalización, y a sus inmediatas consecuencias también, pero la teoría de 
la demanda del consumidor evidentemente no se habría derrumbado por ello (Solow 
1975: 51-52).

En relación a lo que queda por hacer en la teoría del crecimiento después de la 
controversia, Harcourt (1976) dice: «Una posibilidad […] es el corto plazo keynesia-
no-kaleckiano y sus desarrollos los cuales han sido descuidados en la literatura de la 
teoría del crecimiento» (Harcourt 1976: 58). La idea sería relacionar entre si los cortos 
plazos en secuencias dinámicas con énfasis, por ejemplo, en el análisis de los patrones 
de tiempo de producción, o comparar situaciones de equilibrio en el contexto de «un 
análisis del proceso de acumulación de bienes de capital» (Harcourt 1976: 58-59) 18. 

Pierangelo Garegnani también discute sobre el contenido de una teoría alternativa 
a la neoclásica. Esta tendría la influencia de la teoría clásica renovada por Sraffa. Dice 
que los elementos de esta teoría alternativa fueron adelantados «en las etapas iniciales 
de la controversia por Robinson, Kahn, Kaldor y otros autores ubicados en el lado 
crítico de la controversia». La preocupación de «llenar rápidamente el área enorme de 

18 Hay, sin duda, otras rutas que no podemos desarrollar en profundidad aquí. Solo mencionaremos 
como otras posibilidades, los desarrollos de esquemas dinámicos multisectoriales, la integración vertical 
y la producción conjunta, trabajados por Pasinetti y otros post keynesianos. Todos estos pueden ser la 
base de modelos teóricos alternativos.
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los problemas del largo plazo que Keynes ‘dejó cubiertos con fragmentos de cristales 
rotos’» —según afirmación de Joan Robinson— «podría, sin embargo, haber impe-
dido que se derivaran de la reactivación del enfoque clásico todo lo que podía ofrecer 
incluso, en mi opinión, una consolidación y ampliación al largo período de los logros 
del propio Keynes sobre la demanda agregada» (Garegnani 2008: 24-25). Esta teoría 
alternativa trataría no solo de los problemas de estabilidad de las posiciones de largo 
plazo del sistema económico, sino también de la producción conjunta, de las rentas del 
capital fijo, del rol de las instituciones, y sobre todo debe «incluir análisis keynesiano 
de la demanda agregada, tanto para el corto plazo y, sobre todo, para largo plazo» 
(Garegnani 2008: 27).

Por otro lado, recordando la afirmación de Ricardo de que el principal problema 
de la teoría económica es determinar las leyes que regulan la distribución de ingresos 
entre rentas, beneficios y salarios, Pasinetti (2000) sostiene: 

[El] esquema neoclásico, en la versión de Arrow-Debreu, no necesita tasas de beneficio 
ni de salarios como tales. Determina los ‘precios’ de ‘recursos’ dados y solo ‘precios’. 
[…] Con este marco conceptual, el desplazamiento de la teoría económica dominante 
en la dirección de la versión neoclásica que proviene del esquema de Arrow-Debreu, 
prácticamente ha supuesto una fuga general del análisis económico de la investiga-
ción y explicación de los problemas de la distribución del ingreso (y de la riqueza) 
(Pasinetti 2000: 43).

A pesar de este sesgo por el equilibrio general intertemporal, los problemas del 
crecimiento económico y del progreso técnico han vuelto a ser objeto de preocu-
pación teórica como lo muestra —dice Pasinetti— el renacimiento de la teoría del 
crecimiento en la década de 1980 hasta nuestros días. Del tratamiento exógeno de la 
tecnología se empezó a teorizar sobre su generación por el propio sistema económico. 
Así surgieron los modelos de crecimiento endógeno, aunque, no obstante la contro-
versia de las décadas de 1960 y 1970, fueron formulados en el contexto de la teoría 
neoclásica. Por esta razón, y no obstante su extraordinaria sofisticación «en términos 
de instrumentos analíticos», esos modelos adolecen de una «ingenuamente simplista 
visión el mundo» (Pasinetti 2000: 45). Esto es así porque se continúa utilizando las 
funciones de producción neoclásicas y sin discusión del problema de la agregación de 
los bienes físicos de capital heterogéneos. Lo mismo se hace con la cantidad física de 
capital humano, dice Pasinetti. La consecuencia es que se deja de lado el análisis de la 
distribución del ingreso. ¿Cuáles son entonces las rutas de trabajo teórico alternativas? 
«Nosotros podemos listar —afirma Pasinetti— cuatro líneas de investigación» (véase 
Pasinetti 2000: 51-55). 
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En primer lugar, desarrollar una teoría alternativa de precios de los factores y, por 
lo tanto, de la distribución del ingreso. Pasinetti menciona la construcción de modelos 
de crecimiento endógeno que, con la introducción del supuesto de imperfecciones en 
el mercado de capitales junto con el supuesto de una inicial desigual distribución de 
la riqueza, explican que estos supuestos influyen en la capacidad de los individuos de 
acceder a los distintos niveles de educación. 

En segundo lugar, menciona investigaciones como las que incorporan en los 
modelos de crecimiento endógeno dos clases de agentes, uno propietario de bienes 
de capital y el otro propietario únicamente de su fuerza de trabajo. En este caso, el 
proceso de maximización de la misma función de utilidad hace que el primer tipo de 
agente tenga una propensión a ahorrar positiva y el otro tenga una propensión igual a 
cero. Esta es la ruta que, según Harcourt (1976), sugieren economistas marxistas. Se 
trataría de desarrollar una teoría del progreso técnico endógeno siguiendo el plantea-
miento de Marx para explicar el origen de los beneficios, de partir «de la esfera de la 
producción como opuesta a la esfera de la circulación y la distribución, en particular, 
[de] las condiciones mismas de trabajo y producción y [de] los modos de extracción 
de la plusvalía» (Harcourt 1976: 59).

En tercer lugar, Pasinetti menciona la introducción del canal de la política en los 
modelos de crecimiento endógeno. Cita el trabajo de Dennis Mueller como ejemplo de 
aquellos modelos que tratan de explicar los efectos de una decisión de elección pública 
orientada a redistribuir la riqueza existente, partiendo justamente de una distribución 
desigual de esta riqueza. 

Finalmente, sugiere la línea de investigación que se focaliza en las desigualdades del 
ingreso personal y, especialmente, en los diferenciales salariales entre los trabajadores 
que operan en diversos niveles de responsabilidad y que corresponden a «diversos 
grados de educación o de antigüedad, dentro de una industria e incluso dentro de la 
misma firma, y también entre las diferentes ramas de la industria. […] El problema 
de los diferenciales de salarios es aun más complejo. Sorprendentemente se le ha dado 
poca atención en el pasado, a pesar de su innegable relación con los problemas de em-
pleo, desempleo involuntario y, más generalmente, con la operación del ‘mercado de 
trabajo’, si es que este término particular puede ser usado en absoluto para el trabajo» 
(Pasinetti 2000: 55).

Pasinetti concluye su reflexión sobre las líneas de investigación, afirmando que 
nunca en la historia de la humanidad se ha registrado la aguda desigualdad en la dis-
tribución	del	ingreso	y	de	la	riqueza	como	la	que	ha	caracterizado	el	fin	del	siglo	XX.	
Este es el problema que requiere, por lo tanto, mayor atención en las investigaciones 
económicas. ¿Pero cuál es el esquema o enfoque teórico para este fin? 
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¿Qué es lo que está equivocado 
en la teoría económica neoclásica?

Solow se pregunta y responde:
1. La condición de ausencia de beneficio puro, simplemente universaliza el supuesto de 

competencia perfecta. Sería mucho mejor tener una teoría del equilibrio general no 
competitivo, y esto es cierto en la teoría estática así como en la teoría del capital […].

2. La teoría depende de rendimientos constantes a escala y no tiene ninguna manera ade-
cuada de tratar con los rendimientos crecientes. Estos están, por supuesto, estrechamente 
relacionados con el supuesto de competencia.

3. La mayor parte de los resultados alcanzables son acerca de estados de equilibrio y 
principalmente sobre estados estacionarios. Esto sin duda tiende a hacer excesivamente 
a-histórica y simplista a la economía neoclásica.

4. Importantes factores sociales no son tomados en cuenta, sobre todo en la teoría de la 
distribución: en particular, conflicto de clases. […] Si la teoría económica neoclásica 
fuera […] una representación razonablemente válida de la determinación de precios 
—incluyendo la distribución— entonces el conflicto de clase, la militancia del movi-
miento obrero, y otras fuerzas similares no serían excluidos absolutamente. Estas mismas 
fuerzas, salvo en las circunstancias muy extremas, operarían a través del mecanismo de 
la oferta y la demanda y alterarían los resultados. Las personas pueden diferir en cuanto 
al peso relativo que debe darse, en un momento determinado, a factores económicos 
relativamente estrechos (como la relativa escasez de los insumos de producción), frente 
a los factores políticos y sociales. Eso debería o podría ser una cuestión de evidencia.

 Cualesquiera que sean sus orígenes históricos, no veo que la lógica del análisis de la 
oferta y la demanda sea necesariamente una apologética capitalista. J.B. Clark pudo 
haber pensado que el producto marginal de cualquier cosa era su «justa recompensa». 
Pero ninguno de los participantes en este debate, de cualquier lado, tomaría esa idea en 
serio. La literatura sobre el equilibrio general y la economía del bienestar, después de 
todo, había avanzado en explicar precisamente por qué esa idea no era verdad. Si se diera 
el caso de que las relaciones de dominación y sumisión son los motores principales de 
la oferta o la demanda o de ambos, entonces debería ser posible mostrar su operación, 
incluso econométricamente […].

 Estas son importantes limitaciones y deficiencias del análisis neoclásico en el campo 
general del que estamos hablando. Ofrecen un montón de temas de investigación. Pero 
lo interesante de esta lista de deficiencias es que ninguno de ellos tiene nada que ver 
con el reswitching. De hecho, como he señalado, toda la discusión sobre el reswitching 
se da dentro del marco de los supuestos neoclásicos. Entonces, ¿cuál es su significado? 
Bueno…

►
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5. El fenómeno del reswitching demuestra que la extensión de la teoría neoclásica hacia 
parábolas fáciles puede ser engañosa. Por ejemplo, ahora está claro que no hay ninguna 
forma general de clasificar los procesos tecnológicos, simplemente como más o menos 
trabajo–intensivos, al menos no si uno quiere decir con estas palabras que tecnologías 
más intensivas en cuanto a trabajo de mano de obra siempre corresponden (en un estado 
determinado del conocimiento tecnológico) a un salario real más bajo y por lo tanto a 
una tasa de interés más alta a lo largo de la frontera de precios de los factores en equilibrio 
de estado estacionario. Más generalmente, y más importante, no es cierto, incluso con 
todos los supuestos estándar, que los estados estacionarios con tasas de interés más bajas 
tengan más altos consumos por trabajador (Solow 1975: 50-51).

Puede ser útil recordar […] que toda una corriente alternativa de investigación —y 
precisamente las que provienen de la economía clásica en sus más modernas versiones, 
como las concebidas por Kalecki, Kaldor, Sraffa y muchos otros, quienes surgieron 
después y los siguieron— han sido dejados a un lado durante las últimas décadas. Sin 
embargo, la corriente clásica-keynesiana aparece de lejos como marco de pensamiento 
más favorable que el neoclásico para el desarrollo de investigaciones dentro de toda 
la organización institucional de los sistemas económicos, precisamente debido a su 
capacidad de absorber los cambios difusos provocados por la dinámica estructural 
impuesta por las nuevas tecnologías» (Pasinetti 2000: 60).

6. reacciones a la controversia:  
 modelos de crecimiento con capital heterogéneo

En esta sección se presentan los modelos con capital heterogéneo de generaciones de 
capital trabajados por Kaldor y Mirrlees (1962) y por Solow (1987).

el modelo de kaldor y mirrlees

Desde la segunda mitad de los años cincuenta, Nicholas Kaldor y James Mirrlees (1962) 
desarrollaron un nuevo modelo de crecimiento económico keynesiano que incorpora 
distintas generaciones de capital y presenta al progreso técnico como el principal motor 
del crecimiento económico. 

supuestos del modelo

A diferencia de los modelos anteriores, este modelo presenta algunas características 
que capturan aspectos de la realidad hasta entonces dejados de lado. En primer lugar, 
el modelo reconoce explícitamente que el progreso técnico se manifiesta a través de la 

►
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creación de nuevo equipo, la cual depende de la inversión. De este modo, la función 
de progreso técnico exhibe una relación entre la tasa de inversión bruta por trabajador 
y la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo ocupado en nuevo equipo. 
Segundo, el modelo considera el fenómeno de la obsolescencia causado por la dismi-
nución progresiva y continua de la rentabilidad del equipo instalado en el pasado, el 
cual no puede competir con las generaciones de capital más modernas. Asimismo, la 
duración de la vida operativa del capital se relaciona con factores económicos inde-
pendientemente de que exista depreciación física del capital o no.

Tercero, además de la obsolescencia, el modelo también asume que existe depre-
ciación física. Los autores la denominan depreciación física «radioactiva» o descompo-
sición «radioactiva». Este tipo de depreciación se caracteriza por generar la destrucción 
total de una parte del stock de capital, como si ocurriera un incendio o un accidente 
en cada período que ocasiona la desaparición de una proporción del capital existente 
de período a período. Cuarto, debido a las dificultades para medir el stock de capital, 
causada por la inclusión de progreso técnico y obsolescencia continuos, el modelo 
deja de lado esa variable y su tasa de crecimiento, operando solo con los valores de la 
inversión bruta corriente, es decir, inversión bruta fija en capital por unidad de tiempo, 
y con los valores de su tasa de crecimiento. Finalmente, en este modelo se presentan 
formalmente el comportamiento de los inversionistas y sus decisiones de inversión 
bajo incertidumbre, los cuales difieren de los otros modelos.

Por otro lado, este modelo comparte con los modelos keynesianos el supuesto de 
que el ahorro es pasivo, mientras que la inversión está determinada por las decisiones 
de los inversionistas y es independiente de la tasa de ahorro. Se trata de una economía 
en la cual el nivel de ingreso y de beneficios generará el ahorro suficiente para satisfacer 
los requerimientos de la inversión. Al igual que los modelos convencionales, se trata 
de una economía cerrada con progreso técnico exógeno continuo y una tasa de creci-
miento de la población constante determinada exógenamente. Asimismo, se asume que 
la inversión es inducida por el crecimiento de la producción y que se dan condiciones 
en la economía que propician el crecimiento con pleno empleo.

El modelo adopta el supuesto de que los empresarios, con el fin de maximizar sus 
beneficios, desean incrementar el tamaño de su negocio y para ello prefieren mantener 
algún exceso de capacidad que les permita incrementar su participación en el mercado 
o penetrar nuevos mercados. Las decisiones de inversión, en todos los períodos, están 
determinadas por el deseo de los inversionistas de mantener cierto ratio de capacidad 
productiva y ventas esperadas. 
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Condición para el crecimiento con pleno empleo

La tasa de crecimiento efectiva, la cual es determinada endógenamente por la operación 
conjunta del acelerador y del multiplicador (g), debe ser mayor que la tasa natural de 
crecimiento (gn), es decir, la suma de las tasas de crecimiento del trabajo y de su produc-
tividad media ( ρ+n ) en condiciones de oferta ilimitada de mano de obra. Si se cumple 
esta condición, a partir de una situación de exceso de oferta en el mercado de trabajo y 
desempleo, el crecimiento continuo conducirá al pleno empleo tarde o temprano. Una 
vez alcanzado el pleno empleo, se logra la igualdad entre la tasa de crecimiento natural, y 
la tasa de crecimiento efectiva (Kaldor & Mirrlees 1962: 175). 

•Antes	del	pleno	empleo:	 g g nn> = + r   con oferta ilimitada de mano de obra.

•	En	pleno	empleo:		 g g nn= = + r

Eventualmente, la inversión en equipo de última generación superará el nivel de 
empleo disponible para trabajar en la nueva planta, por lo que, en algún momento, 
la inversión se verá restringida por la mano de obra disponible para operar el nuevo 
equipo. Así, dado el supuesto de pleno empleo, las decisiones acerca del volumen de 
inversión dependerán del número de trabajadores disponibles en cada período y del 
monto de inversión por trabajador. 

Además, se asume que no es posible incrementar la productividad del trabajo 
reduciendo el número de trabajadores empleados en el equipo existente. Por otro 
lado, las máquinas de cada generación presentan eficiencia física constante durante su 
vida económica. Es decir, el crecimiento de la productividad de la economía depende 
directamente de la inyección de nuevo capital al sistema. 

el modelo

Denotamos λt como el número de trabajadores disponible para operar nuevo equipo en 
el período t; y la inversión bruta en capital fijo, la fuerza laboral y el producto nacional 
bruto en t como It, Lt y Yt, respectivamente. La inversión por trabajador en capital de 
la generación t y el producto per cápita se representan como it y yt.
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t

t
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=
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Dado que el crecimiento de la productividad de la economía depende directamente 
de la creación de nuevo equipo, el supuesto básico del modelo es la existencia de una 
función de progreso técnico que establece que la variación de la productividad por 
trabajador en las plantas de última generación, t, depende de la tasa de crecimiento 
de la inversión per cápita o por trabajador, de la generación t:
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Esta función de progreso técnico cumple con las siguientes condiciones:

f f f( ) , ,0 0 0 0> ′ > ′′ <

En otras palabras, es una función creciente en la tasa de crecimiento de la inversión 
y cóncava, es decir, ante incrementos continuos de la tasa de crecimiento de la inversión 
per cápita, la productividad por trabajador en la nueva maquinaria aumenta pero cada 
vez a menor ritmo (véase gráfico 3.11).

El producto por trabajador, al igual que la inversión por trabajador, está medido 
en valores monetarios deflactados por un índice de precios de una canasta de bienes 
de consumo de los asalariados (canasta de «bienes-salario»). Para simplificar el modelo, 
se asume que la tasa de crecimiento del progreso técnico (medida por el crecimiento 
de la productividad) es igual en todos los sectores de la economía y por lo tanto, los 
precios relativos se mantienen constantes. De este modo, se eliminan las posibles va-
riaciones entre los precios de los bienes-salario y de los bienes que se consumen con 
los beneficios, dejando la función f (.) inalterada.

Gráfico 3.11 
Función	de	progreso	técnico	en	la	operación	del	capital	de	última	generación
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El comportamiento de los inversionistas frente a las situaciones de riesgo e incer-
tidumbre puede ser modelado por medio de dos supuestos:

(a) Los inversionistas solo invertirán en su propia empresa en la medida de que 
ello sea consistente con mantener la capacidad de sus activos fijos de generar 
ganancias por encima de cierto nivel mínimo, que en su opinión representa la 
capacidad de los activos fijos de la economía en general de generar ganancias.

 De esta manera, los inversionistas desean mantener su posición financiera para 
no incurrir en riesgos de quiebra, pues, si las ganancias derivadas de la nueva 
inversión en una empresa son bajas en relación al capital empleado (o si crece 
a una menor tasa que la tasa a la que crece el valor contable de los activos 
fijos), los activos fijos tendrán una mayor participación en los recursos totales 
de la firma, incluyendo su capacidad potencial de crédito para una tasa de 
crecimiento dada. De este modo, la posición financiera de la empresa se hará 
cada vez más débil, lo que acentuará los riesgos de quiebra. 

 Se asume, por lo tanto, que la sumatoria del beneficio esperado por el uso del nuevo 
equipo a lo largo de su período de funcionamiento previsto, o período de vida, T, 
generará una tasa de beneficio al menos igual a la tasa de beneficio para las nuevas 
inversiones en la economía en conjunto. Esto se representa en la ecuación (3):

 (3) 
 

∫
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 Donde δ es la tasa de depreciación «radioactiva»,  es la tasa general de be-
neficio supuesta por el empresario y we

T es la tasa esperada de salario, que es 
una función creciente del tiempo. La ecuación (3) establece que la inversión 
por trabajador en capital de la generación t es igual al beneficio generado por 
la fábrica que opera con capital de dicha generación, descontado por la tasa 
general de ganancia y la depreciación durante todo el tiempo de funciona-
miento previsto del capital de la generación t (es decir, T períodos, pues el stock 
de capital es fabricado en el período t y tiene una vida útil de T  períodos).  
La variable τ es la variable de integración. Integrar la ecuación (3) en τ desde  
τ = t hasta τ = t  + T, implica agregar los beneficios generados en cada período 
de funcionamiento del capital de la generación t hasta que se cumplan los T 
períodos de funcionamiento del capital (es decir, hasta que se vuelva obsoleto).

 La ecuación (3) postula condiciones bajo las cuales el monto de financiamiento 
que puede disponer una firma es considerablemente mayor que su gasto en 
capital fijo, de modo que la firma es libre de variar su gasto de inversión total 
por unidad de tiempo. Estos supuestos son consistentes con una racionalidad 
de la firma que busca maximizar la tasa de beneficio de las acciones de la firma, 
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lo cual implica decisiones racionales distintas a la maximización de la tasa de 
beneficio de la inversión fija.

b) Las expectativas sobre el futuro más distante implican mayor incertidumbre y 
están asociadas a mayor riesgo en relación a las menos distantes. Como conse-
cuencia de la incertidumbre generada por la obsolescencia del capital, el costo de 
los activos fijos tiene que ser recuperado dentro de un cierto período de tiempo, 
es decir, que el beneficio bruto que procuren en los primeros h años de su fun-
cionamiento tiene que ser suficiente para reembolsar el costo de la inversión.

 (4) 
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El modelo asume además que si la ecuación (4) se cumple, entonces la ecuación 
(3) se cumple. Por lo tanto, se puede reescribir (4) como la igualdad:
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La suma no descontada de beneficios a lo largo de h períodos tiene que ser igual 
a la inversión por operario en máquinas de la generación t (it).

Asimismo, al igual que en los modelos clásicos y keynesianos, el ingreso se divide 
en dos categorías: beneficios y salarios. Se asume que el ahorro que financia la inversión 
fija es igual a una proporción constante, s, de los beneficios brutos. La ecuación (5) 
presenta la proporción que representan los beneficios en el ingreso total, b:

S I sB I sbY It t t t t t t= → = → =
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Utilizando la ecuación (1) e introduciendo el término z, el cual es igual a λt / Lt, donde 
Lt es la fuerza laboral total en el período t y λt es el número de trabajadores disponibles 
para operar el nuevo equipo por período, podemos expresar la ecuación (5) como:

b z
s

i
yt

t

t

=

Se asume además que una vez instalado el nuevo equipo, el número de trabajadores 
empleados en esa fábrica disminuirá conforme transcurra el tiempo debido al desgaste 
físico del capital hasta que este sea desechado por obsoleto. Denominando δ a la tasa 
de descomposición «radioactiva» y T (t) a la edad del equipo que se vuelve obsoleto en 
el período t, se obtiene la siguiente relación para la distribución de la fuerza laboral: 
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(6) L e dt
t
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Donde λτ es el número de empleados en la fábrica de la generación τ. La fuerza 
laboral empleada total de la economía en el período t es igual a la fuerza laboral ocu-
pada en las fábricas de cada generación de capital en funcionamiento descontada por 
la depreciación del stock de capital de cada generación, pues el número de trabajadores 
empleados en cada generación de capital se reduce con la depreciación física del stock 
de capital. 

Asimismo, el producto total en el período t será igual al número de empleados en 
la fábrica de generación τ multiplicado por la productividad por trabajador empleado 
en la generación de capital τ, descontado por la depreciación del capital (donde τ va 
desde t – T a t, es decir, todas las generaciones que se encuentran en funcionamiento):

(7) Y e dt
t

t T
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−
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La división del producto en salarios y beneficios da lugar a la siguiente ecuación:

(8) ( )1− =b Y L wt t t t

Donde wt es la tasa salarial en el período t. Por otro lado, dado que el capital de 
la generación más antigua seguirá operando mientras cubra los costos variables, el 
beneficio de la fábrica de mayor antigüedad será cero. Por lo tanto,

(9) wt = t–T 

Es decir, el salario en el período t será igual a la productividad por trabajador 
empleado en la fábrica de mayor antigüedad (t–T ). Se asume además que la población 
crece a una tasa constante n, de este modo:

(10) &L nLt t=  

Por otro lado, el modelo supone que los empresarios prevén que los salarios en 
términos de unidades de producto aumentarán en el futuro previsible a la misma tasa a 
la que ha venido elevándose durante los últimos j períodos. Por lo tanto, la tasa salarial 
esperada en el período futuro T será igual a:

(11) w w w
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Finalmente, el salario no puede estar por debajo de un nivel de salario mínimo 
determinado por las necesidades básicas de subsistencia convencionalmente aceptadas. 
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Por otro lado, la participación de los beneficios en el ingreso total debe ser superior a 
un nivel denominado grado de monopolio o de competencia imperfecta, m19.

wt ≥ w min ,     bt ≥ m

A continuación, presentamos la resolución del modelo en el estado estacionario. Ade-
más, se demuestra la existencia de un único equilibrio y se halla una solución numérica 
para las variables del modelo asumiendo ciertos valores para los parámetros. Concluimos 
esta sección con las recomendaciones de política que se desprenden de este modelo.

el estado estacionario

En este modelo, el equilibrio o golden age, se halla cuando la tasa de crecimiento del 
producto per cápita es igual a la tasa de crecimiento de la productividad del nuevo 
equipo y ambas tasas son iguales a la tasa de crecimiento de la inversión fija por tra-
bajador y la tasa de crecimiento de los salarios:

& &l
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& &y
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w
w

= = =

En el estado estacionario, el ratio inversión–producto, I / Y, la participación de 
los beneficios en el ingreso total, b, y la duración de la vida económica del capital, T, 
son constantes. El modelo consta de diez ecuaciones, las ecuaciones (1) al (11), que 
permiten hallar valores para las variables endógenas, It, it, λt, t, wt, w e

t, bt, T, yt, Lt, en 
términos de los parámetros s, h, δ y n. Pero la ecuación (3) es solo una condición límite 
(boundary condition).

En la resolución del modelo, las 10 ecuaciones son trabajadas de modo que se 
obtenga un sistema de ecuaciones simultáneas en i / y, w / y y  / y, ratios que se 
mantienen constantes en el estado estacionario, en términos de los parámetros y de 
las variables endógenas z, T. Nótese que z es igual a λt / Lt. Posteriormente se hallan 
dos ecuaciones que determinan los valores de equilibrio de z, T. Una vez halladas estas 
soluciones, se encuentran los valores para i / y, w / y y  / y, y con estos resultados se 
hallan todas las variables endógenas.

19 Kaldor (1970) acepta la crítica de Nuti (1969) quien señala que si se supone competencia imperfecta, 
el equipo de una empresa maximizadora de beneficios típica será abandonada antes de que las cuasi rentas 
de este equipo caiga a cero. Esto significa que la ecuación (9) debería tener la forma siguiente:

l t T
tw
m− =

−1
Donde m es el grado de monopolio o mínimo beneficio requerido para continuar la operación de un 
equipo de cualquier particular generación.
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el modelo de kaldor y mirrlees (1962)
En resumen, el modelo está compuesto por las siguientes ecuaciones:

(1)  
t

t
t

Ii
λ

=  Inversión por trabajador en capital de la generación t

(1’)    
t

t
t L

Yy =  Producto per cápita

(2)  







=

t

t

t

t

i
if
&

l

l&
 Tasa de crecimiento de la productividad por trabaja-

dor en las plantas de generación t

(3)  ∫
+

−+− −≤
Tt

t

e
t

t
t dwei ττ

τδφ )())(( l  
Beneficio neto esperado por el uso del capital de 
generación t durante su período de vida. Esta es una 
condición límite.

(4)  ∫
+

−=
ht

t

e
tt dwi ττ )(l  

Beneficio bruto generado por el uso del capital de 
generación t durante los h primeros años de funcio-
namiento.

(5)  
t

t
t Y

I
s

b 1
=   ,  

t

t
t y

i
s
zb =  Participación de los beneficios en el producto (donde 

z = λt  / Lt)

(6)  ∫
−

−−=
t

Tt

t
t deL τλ τδ

τ
)(  Fuerza laboral total empleada en el período t

(7)  ∫
−

−−=
t

Tt

t
t deY τλ τδ

ττ
)(l  Producto total en el período t

(8)  tttt wLYb =− )1(  Masa salarial

(9)  Tttw −= l  Tasa salarial

(10)  tt nLL =&  Dinámica de la fuerza laboral

(11)  
j
tT

jt

t
t

e
T w

www

−

−










=  Tasa salarial esperada en el período futuro T

Las variables endógenas son It, it, λt, t, wt, w
e
t, byt

, T, yt, Lt. Dados los parámetros s, h, δ y 
n y la forma de la función f (.), con las ecuaciones descritas, puede hallarse la solución para 
las 10 variables endógenas.
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La inversión por trabajador

Los supuestos sobre la función de progreso técnico implican que existe algún valor  

.
 /  = γ en el cual se cumple:

&l

l

&
= =

i
i

γ

El equilibrio es posible solo cuando esta igualdad se cumple. Integrando la ecuación 
(4) y utilizando el valor de we

T de la ecuación (11) se obtiene:

i w d d w dt t
e

t

t h

t
t

t h
e

t

t h

= − = −
+ + +

∫ ∫ ∫( )l τ τ
τ τ τ

i w w
w

dt t t
t h

t
t

t j

t
j

t

t h

= [ ] −


























+

−

−
+

∫l t t

t

i t h t w w
w

dt t t
t

t j

t
j

t

t h

= + − −
























−

−
+

∫l ( )

t

t

l

De acuerdo con la ecuación (11), los inversionistas esperan que el salario crezca a 
una tasa constante igual a la que ha crecido durante los últimos j períodos. Si deno-
minamos a esta tasa esperada como v, tenemos:

w w et
t= 0

ν

w w et j
t j

−
−= 0

ν ( )

Por lo tanto,
w

w
w e

w e
et

t j

t

t j
j

−
−= =0

0

ν

ν
ν

( )

Reemplazando este valor en la integral de (4):

i h w e dt t t
j

t
j

t

t h

= − ( )
−+

∫l ν
t

t

i h w e dt t t
t

t

t h

= − −
+

∫l ν ( )t t
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i h w e
t t t

t

t

t h

= −










− +

l
ν

ν

( )t

i h w e et t
t t h t t t= − − 

+ − −l
ν

ν ν( ) ( )

i h w et t
t h= − −l

ν
ν( )1

Reordenando, se obtiene la ecuación (12)

(12) i h w e
t t t

h

= − −
l

ν

ν
1

La productividad del capital de la generación t, , solo podría crecer más rápido 
que i en el largo plazo, si w estuviera creciendo más rápido que . Si w crece más rápido 
que , la vida económica del capital, T, se reduciría continuamente, lo que llevaría al 
desempleo y al estancamiento antes de que T descienda a h, punto en el que la tasa 
de beneficio se tornaría negativa. En otras palabras, llegará un momento en el que los 
beneficios serán negativos, pues la duración del stock de capital será incluso menor que 
el período necesario para recuperar el costo incurrido al llevar a cabo la compra de la 
maquinaria (T < h). En otras palabras, el stock de capital de las nuevas generaciones se 
hace obsoleto cada vez más rápido, por lo cual la inversión pierde rentabilidad período 
a período. Por otro lado, , no puede crecer más lento que i en el largo plazo, pues w 
no puede caer por debajo de su nivel mínimo de subsistencia. Incluso antes de que se 
produzca esa caída, la economía entraría en una crisis de inflación, pues la demanda 
aumentaría con mayor rapidez que la oferta.

Estabilidad del modelo

Por lo general el modelo es estable, sin embargo, la inestabilidad se manifiesta cuando 
la tasa de crecimiento del salario (w. / w) difiere significativamente de la tasa de creci-
miento de la productividad de la última generación de capital (

.
 / ). Por ejemplo, si 

se produjera una contracción en la función de progreso técnico, la tasa de crecimiento 
de  disminuiría y si se encontrara por debajo de la tasa de crecimiento de w por un 
período de tiempo considerable, entonces, es probable que se reduzca la inversión y 
la economía experimente desempleo y recesión. Según los autores, esta podría haber 
sido una de las causas del «repentino colapso de la eficiencia marginal del capital» en 
la década de 1920 a 1930, la cual se tradujo posteriormente en la Gran Depresión. En 
el caso contrario, si se desplazara hacia arriba la función de progreso técnico, entonces 
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la tasa de crecimiento de  superaría a la tasa de crecimiento de w, desatándose así un 
proceso inflacionario en la economía.

Si la tasa de crecimiento del salario no diverge considerablemente de la tasa de 
crecimiento de la productividad de la última generación de capital, entonces se asegura 
la estabilidad del modelo. De este modo, si la tasa de crecimiento de la inversión por 
trabajador (i

.
/ i) es menor que la tasa a la que crece la productividad por trabajador  

( 
.
 / ), i

.
/ i aumentará. Si i

.
/ i  fuese menor que 

.
 / , i

.
/ i  disminuirá. 

La variación en el empleo y el producto

Utilizando las ecuaciones anteriores, es posible hallar una expresión para λt, la cantidad 
de trabajadores disponible para ser empleados en la operación del capital de generación t. 

Simplificando la ecuación (6), tenemos: 

L e d e e dt
t

t T

t
t

t T

t

= =− −

−

−

−
∫ ∫l t l tt

d t
t

d dt( )

L e e dt
t

t T

t

= −

−
∫d

t
dtl t

Para hallar la variación en la fuerza laboral total, se requiere derivar esta ecuación con 
respecto a t, para ello se utiliza la regla de la cadena y además empleamos el «segundo 
teorema fundamental del cálculo integral» para obtener la derivada de una integral.

De este modo, se obtiene:

&L e e d e e dt
dt

et
t

t T

t
t

t
t

t T= −








 + 






 −−

−

−
−∫( ) (d l t l ld

t
dt d d d tt T dt dT

dt
− −


















)

&L e e d e e e dT
dtt

t

t T

t
t

t
t

t T
t T= −









 + − −−

−

−
−

−∫( ) ( )d l t l ld
t

dt d d d 1

















resolución matemática: la regla de la cadena

La regla de la cadena es una fórmula para derivar una función que depende de otra fun-
ción. Según esta regla, si definimos la variable y = f (x) y la variable z = g (y), entonces la 
derivada de z con respecto a x será igual a:

dz
dx

dg y
dx

dg f x
dx

dg y
df x

df x
dx

= = =
( ) ( ( )) ( )

( )
( )
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El primer corchete puede reemplazarse por Lt, porque es igual a la ecuación (6). 
Considerando esto y simplificando el segundo corchete, tenemos:

&L L e dT
dtt t t t T

T= − + − −−
−δ δl l ( )1

Despejando λt:

(13) l d l d
t t t t T

TL L dT
dt

e= + + −





−

−& 1

Es decir, el número de trabajadores disponibles para ser empleados en la operación 
del capital de última generación (λt ) es igual a:

a) Los nuevos trabajadores que se integran a la creciente fuerza laboral (L
.
t).

b) Los trabajadores que ya no son necesitados en las fábricas de todas las genera-
ciones debido al desgaste físico del capital (δLt).

c) Los trabajadores despedidos de las fábricas que cierran porque el capital se 
vuelve obsoleto (l d

t T
TdT dt e−

−−( / )1 ).
Simplificando la ecuación (7): 

 
∫∫
−

−

−

−− ==
t

Tt

t
t

Tt

t
t deedeY τλτλ δτδ

ττ
τδ

ττ ll )(

 
∫
−

−=
t

Tt

t
t deeY τλ δτ

ττ
δ l

resolución matemática: el teorema fundamental 
del cálculo integral

El teorema fundamental del cálculo integral afirma que la derivación es la operación inversa 
a la integración. Es decir, si definimos f (x) como una función continua integrable y defi-
nimos F (x) como la integral de f (x) , tenemos que la derivada de F (x) será igual a f (x).

F x f x dx F x f x dx f x( ) ( ) ( ) ( ) ( )= → ′ = 





′
=∫ ∫

El segundo teorema fundamental del cálculo integral especifica que, si  f (x) es una función conti-
nua en el intervalo [a, b]  y la función g(x) es la antiderivada de  f (x)  para todo x ∈[a, b], es decir,  
g' (x) =  f (x), entonces se cumple que:

f x dx g b g a
a

b
( ) ( ) ( )∫ = −

Por lo tanto, podemos utilizar este teorema para obtener la derivada de la integral en el 
rango [a, b]:

f x dx g b g a f b f a
a

b
( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫





′
= ′ − ′ = −
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Diferenciando con respecto al tiempo y aplicando nuevamente el segundo teorema 
del cálculo integral, tenemos:





 −−+








−= −

−−
−

−

− ∫ )1()( )(

dt
dTeeedeeY Tt

TtTt
t

tt
t

t

Tt

t
t

δδδδτ
ττ

δ λλτλδ lll&

De la ecuación (7) se desprende que el término dentro del primer corchete es igual 
a Yt, y simplificando el segundo corchete, se obtiene:







 −−+−= −

−− dt
dTeYY T

TtTttttt 1δλλδ ll&

Finalmente, reordenando los términos, se tiene:

t
T

TtTtttt Ye
dt
dTY δλλ δ −






 −−= −

−− 1ll&

Reordenando la ecuación (13) se obtiene:

l l dd
t T

T
t t t

dT
dt

e L L−
−−






 = − −1 &

Reemplazando este valor, y el valor de t–T = wt de la ecuación (9) en la ecuación 
de Y

.
T  que acabamos de obtener de la ecuación (7), se obtiene:

( ) tttttttt YLLwY δδλλ −−−−= &l&

Dividiendo ambos lados por Yt = Lt  yt:

 ( )
tt

t

tt

tttt

tt

tt

t

t

yL
Y

yL
LLw

yLY
Y δδλλ

−
−−

−=
&l&

Recordemos que z = λt / Lt. Además, por la ecuación (10), Lt crece a una tasa 
constante n. De este modo, la última ecuación puede reescribirse como:

 & l &Y
Y

z
y

w
y

L L
L

t

t

t

t

t

t

t t t

t

= −
− −( )

−
l d

d

& lY
Y

z
y

w
y

z nt

t

t

t

t

t

= − − −( ) −d d
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Asimismo, dado que la tasa de crecimiento del producto per cápita puede descom-
ponerse en la tasa de crecimiento del producto total menos la tasa de crecimiento de 
la población, entonces Y

.
t  / Yt  se expresa de la siguiente forma:

& & & &Y
Y

y
y

L
L

y
y

nt

t

t

t

t

t

t

t

= + = +

Incluyendo esta tasa de crecimiento en el lado izquierdo de la ecuación anterior:

& ly
y

n z
y

w
y

z nt

t

t

t

t

t

+ = − − −( ) −d d

Reordenando los términos se obtiene la ecuación (14):

 (14) & ly
y

n z
y

z n w
y

t

t

t

t

t

t

+ + = − − −( )d d

La tasa de crecimiento del salario y la duración económica del capital

Para que las expectativas de los inversionistas se cumplan, la tasa de crecimiento del 
salario debe mantenerse constante a lo largo del tiempo. 

(15) &w
w

t

t

=h

Donde h es una constante.
De este modo, puede demostrarse que si h es una constante, entonces T también 

será constante, y esto se producirá con una tasa de crecimiento que satisfaga la siguiente 
condición:

g d< − −
s
h

n

Tomando logaritmos a la ecuación (9) y derivando con respecto al tiempo se obtiene:

ln  t–T = 1n wt

(16) 
& &l

l

w
w

dT
dt

t

t

t T

t T

= −







−

−

1

Dado que h es la tasa de crecimiento del salario, y es constante, y γ es la tasa de 
crecimiento del progreso técnico en capital de la nueva generación que iguala la tasa 
de crecimiento de la inversión por trabajador del capital de generación t, por lo tanto:

h g= −





1 dT

dt
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Puesto que el ratio h / γ es constante, tenemos:
h
g

= −1 dT
dt

dT
dt

= −1 h
g

Integrando con respecto al tiempo, se obtiene:

dT
dt

dt dt∫ ∫= −








1

g
h

(17) T T t= + −








0 1 h

g

Donde T0 es la duración de la vida económica del capital de la generación inicial, 
t = 0. Dividiendo (13) entre Lt, tenemos:

l d l dt

t

t

t

t

t

t T

t

T

L
L
L

L
L L

dT
dt

e= + + −







− −
&

1

Recordando la definición de zt, n y dT / dt de las ecuaciones (10) y (16), se tiene:

z n
L

et
t T

t

T= + + − −




















− −d l h
g

d1 1

Multiplicando y dividiendo el segundo término del lado derecho por Lt–T, tenemos:

z n
L

L
L

et
t T

t T

t T

t

T= + +










−

−

− −d l h
g

d

z n z L
L

et t T
t T

t

T= + +








−

− −d h
g

d

De la ecuación (10), sabemos que:

&L
L

n L L e L L et

t
t

nt
t T

n t T= → = → =−
−

0 0
( )

Reemplazando estos valores en la ecuación anterior, finalmente se obtiene:

z n z e et t T
nT T= + +









−

− −d h
g

d
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(18) z n z et t T
n T= + + −

− +d h
g

d( )

Casos en los que la tasa de crecimiento del salario difiere de la tasa de crecimiento del 
progreso técnico en capital de la nueva generación

En el estado estacionario, se cumple que T = T0 y h = γ. Para mostrarlo, tenemos 
primero que considerar qué sucede en los casos en los que h  ≠ γ. 

(i) Si γ < h, los beneficios de los inversionistas tarde o temprano se volverán 
negativos, pues la productividad del capital de la última generación crece a 
menor tasa que los salarios. Es así que, según la ecuación (16), que es igual 
a la ecuación (9) reorganizada, la duración de la vida económica del capital 
disminuirá en el tiempo (dT / dt < 0). Por lo tanto, llegará un momento en el 
que la vida económica del capital (T) será menor que el tiempo que le toma a la 
firma recuperar la inversión (h). De este modo, dado que T < h, los beneficios 
eventualmente serán negativos y no habrá crecimiento. 

(ii) Si γ > h, de acuerdo con la ecuación (17), T se vuelve indefinidamente grande 
en el tiempo. Esta proposición no es consistente con la realidad, pues, aun 
dejando de lado la obsolescencia, la mayoría de bienes de capital presentan un 
período de vida físico limitado. Si T tiende a infinito, entonces, de la ecuación 
(18) se desprende que z tiende a n + δ. Dado que la productividad del equipo 
de la última generación crece más rápido que los salarios, la participación de 
los salarios en el producto será cada vez menor en relación a la creciente par-
ticipación de los beneficios. Es decir, el ratio w / y se acercará a cero, mientras 
que la participación de los beneficios, b, tenderá a la unidad. 

 Por lo tanto, dividiendo las ecuaciones (1) y (1’), tenemos:
 

i I y Y
Lt

t

t
t

t

t

= =
l

,

 i
y

I
Y L

L I
Y

t

t

t t

t t

t t

t t

= =
/
/
l

l

 Recordando la definición de zt = λt / Lt, tenemos:
 i

y z
I
Y

t

t t

t

t

=
1
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 Además, dado que b tiende a la unidad, It =sYt. Entonces, si γ > h, y T tiende 
a infinito, It / Yt = s y it / yt tiende a:

 
i
y z

st

t

=
1

 Asimismo, como acabamos de mencionar, z tiende a n +δ cuando T tiende a 
infinito, tenemos:

 (19) i
y

s
n

→
+ d

 De la ecuación (12), si w tiende a cero se desprende que i /  tiende a h. 
 Dividiendo la ecuación (12) entre yt:

 i
y

h
y

w
y

et

t

t

t

t

t

h

= −
−l ν

ν
1

 Por lo tanto, dado que w / y tiende a cero, entonces:

 
i
y

h
y

t

t

t

t

=
l

 i ht

tl
=

 Además, reemplazando z por n + δ en la ecuación (14), tenemos:

 & ly
y

n z
y

t

t

t

t

+ + =d

 Sabemos que 
h
it

t =l  y tt y
z
si =  , entonces:
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n z
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s
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h
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s
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t t
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t

t+ + = = =d
 

 Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto tiende a:
 &y

y
s
h

nt

t

→ − −d
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 Según la ecuación (19), el ratio i / y permanece constante, por lo tanto, la 
inversión por trabajador en nuevo equipo debe crecer a la misma tasa a la que 
crece el producto per cápita, que es igual a γ. Es decir,

 & &i
i

y
y

t

t

t

t

= = g

 (20) g d= − −
s
h

n

 Esta ecuación implica que la «tasa natural» (que aquí es igual a γ + n + δ), en 
términos de Harrod, debe igualar a la «tasa garantizada» cuando el salario es 
cero y los beneficios representan la totalidad del producto (s / h), donde h es 
igual a i / . 

 Siguiendo este análisis, es sencillo demostrar que, en el largo plazo, el producto 
per cápita no puede crecer a una tasa mayor a (s / h) – n – δ. 

 De la ecuación (5), tenemos:
 I

Y
sbt

t
t=

 Dividiendo ambos lados entre z:
 I

Y
L s

z
bt

t

t

t
tl

=

 
i
y

s
z

bt

t
t=

 Dado que bt, es la proporción que representan los beneficios en el ingreso total, 
solo adopta valores entre cero y uno. De este modo, en el caso extremo, bt será 
igual a uno, por lo tanto, es claro que i / y no puede exceder el ratio s / z.

 Asimismo, en la ecuación (12), considerando que la participación de los salarios 
en el producto es cero, tenemos:

 l t

t

t

ty h
i
y h

s
z

= =
1 1

 Reemplazando este resultado en la ecuación (14), tenemos:
 &y

y
n z s

hz
t

t

+ + ≤d

&y
y

n s
h

t

t

+ + ≤d
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 Por lo tanto, no puede haber equilibrio con crecimiento estable a menos que:
 

g d≤ − −
s
h

n

 Por lo general, esta desigualdad será cumplida, pues el ratio s / h será lo sufi-
cientemente elevado, especialmente porque h será pequeña cuando la tasa de 
crecimiento es alta. Cuando la tasa de crecimiento es alta, el período necesario 
para que los inversionistas recuperen su inversión será muy corto. Si no se 
cumpliera esta desigualdad, los salarios disminuirían hasta su nivel mínimo y 
los planes de inversión de los empresarios estarían por debajo de la inversión 
que las perspectivas justificarían (Kaldor & Mirrlees 1962: 183).

Planteamiento del sistema de ecuaciones en i / y, w / y y  / y
Por todo lo visto, es claro que el crecimiento en el estado estacionario implica h = γ, 
y por tanto, T es constante en el tiempo. Entonces, la ecuación (18) se convierte en:

z n z et t T
n T= + + −

− +d d( )

En el estado estacionario, z tiende a su valor de equilibrio: zzz Ttt == − .

z n ze n T= + + − +d d( )

Por lo tanto, el nivel de z de equilibrio será igual a:

(21) z n
e n T=

+
− − +

d
d1 ( )

Recordemos que el producto de la economía se divide en salarios y beneficios. De 
acuerdo con la ecuación (5), tenemos:

Y B W Y bY W Y
s

I
Y

Y Wt t t t t t t t
t

t
t t= + → = + → = +

1

En términos per cápita, se obtiene:

y b y w y z
s

i
y

y w

y w z
s

i

t t t t t
t

t
t t

t t t

= + → = +

= +

Dado que z está constante y que yt crece a la tasa constante γ, dividiendo esta 
ecuación entre y, y reordenando los términos tenemos:

(22) z
s

i
y

w
y

+ =1
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En equilibrio, las expectativas de los inversionistas son satisfechas, de modo que 
w*

t = wt. Dado que wt = w0eht = w0eγt, la integral en la ecuación (4) y por ende la 
ecuación (12) se expresa como:

i h w e
t t t

h

= −
−

l
g

g
1

Al dividir esta expresión entre h y, se obtiene:

(23) 
1 1 0
h

i
y

e
h

w
y y

h

+
−

− =
g

g
l

La ecuación (14) ahora puede presentarse como:

g d d+ + = − − −( )n z
y

z n w
y

l

(24) ( ) ( )z n w
y

z
y

n− − − = − + +d g dl

Las ecuaciones (22), (23) y (24) conforman un sistema de ecuaciones simultáneas 
en i / y, w / y y  / y, valores constantes en el estado estacionario.

Resolución del sistema

(22) z
s

i
y

w
y

+ =1

(23) 1 1 0
h

i
y

e
h

w
y y

h

+
−

− =
g

g
l

(24) ( ) ( )z n w
y

z
y

n− − − = − + +d g dl

De (22) tenemos:

(22’) 
i
y

s
z

w
y

= −( )1  

De (24) se obtiene:

(24’) l
y z

z n w
y

n= − − + + +










1 ( ) ( )d g d  

Reemplazando en (23) los valores de i / y y  / y  recién hallados, se obtiene:

1 1 1 1 0
h

s
z

w
y

e
h

w
y z

z n w
y

n
h

( ) ( ) ( )− +
−

− − − + + +








 =

g

g
d g d
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Sacamos denominador común: h z γ

g g d g dgs w
y

z e w
y

h z n w
y

nh1 1 0−








 + −( ) − − − + + +









 =( ) ( )

w
y

s z e h z n s h nh− + − − − −  = − + + +g g d g g g dg( ) ( ) ( )1

Así obtenemos el valor de  w / y, en función de los parámetros s, h, δ, γ:

w
y

s h n
s z e h z nh=

− + + +
− + − − − −

g g g d
g g dg

( )
( ) ( )1

Se obtienen los valores para  i / y y  / y:

i
y

s
z

s h n
s z e h z nh= −

− + + +
− + − − − −



















1

1
g g g d

g g dg
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( ) ( )
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s z e h z

h
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g g d g g g d

g g

g
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( ) ( ) ( )
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1
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d )

i
y

s
z

z e h z
s z e h z n

h

h=
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− + − − − −










( ) ( )
( ) ( )

g

g

g g
g g d

1
1

l

y z
z s h

s z e h zh= − −
− + + +

− + − − − −
+ + +






1
1

( ) ( )
( ) ( )

( )l d g g g l d
g g l d

g l dg






La duración económica del capital de equilibrio 

Recordando que el progreso técnico crece a una tasa constante e igual a γ, se tiene que:
t

t eγ
0ll =   y  )(

0
Tt

Tt e −
− = γll  

Por lo tanto: 
l lt T

t Te e−
−= 0

g g

t T t
Te−

−= gll

Reemplazando esta expresión en la ecuación (9), tenemos:
w et t

T= −gl

t

t

T

w
e= gl
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De este modo, se halla una ecuación para T:

(25) e
w

y
w y

Tg = =
/
/

l l   

Se reemplazarán los valores de  / y y w / y hallados anteriormente en esta última 
ecuación. Para ello, dividimos la ecuación (24’) entre w / y :

/
/

( ) /
/

( )
/

y
w y z

z n w y
w y

n
w y

= − − + + +










1 1d g dl
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n
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d g d g g d
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T
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+
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− +

l /
/

( ) ( ) ( ) ( )
(

1
++ +









n d )

Dividiendo el numerador y el denominador del término entre paréntesis entre  
h γ, tenemos: 

e z n
z

n
z

s
h

z e
h

z n

s
h

n

T

h

g

g

d g d g
d

g d
=
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−
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Asimismo, multiplicando el numerador y el denominador del término entre 
paréntesis por – h / s, tenemos: 

e z n
z

n
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z
s
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h
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g

g

d g d g
d

g d
=

− −
+

+ +
+

−
+ − −

− + +






( ) ( )

( ) ( )

( )

1 1

1











e z n
z

n
z

z
s

e h
s

z n

h
s

n

T

h

g

g

d g d g
d

g d
=

− −
+

+ +
+ − + − −

− + +








( ) ( )
( ) ( )

( )

1 1

1













257

Capítulo 3. La controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento

e
z

z n h
s

n n z
s

e h
s

z n
T

h

g

gd g d g d
g

=
− − − + +
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Dividiendo el numerador y el denominador por z, tenemos:

e z s
e n

h
s

n

T

h

g

gg
g

g d

g d
=

+ − − + +

− + +

1 1 1

1

( )( )

( )

Multiplicamos y dividimos el tercer término del numerador por h y, reordenando 
los términos, obtenemos:

(26)  e

h n
s

e
h z

h n
s

T

h

g

gg d
g

g

g d=
−

+ + −
+

−
+ +

1 1

1

( ) ( )

( )

Dado que eγT se puede expresar como e eT n T ng d
g
d=  

− + −
+( ) , la ecuación (20) se 

reordena de la siguiente forma:

z n
e

e n
zn T

n T=
+

−
= − =

+
− +

− +d d
d

d

1
1( )

( )

e n
z

n T− + = −
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e n
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n T n
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+

−
+

  = −
+





( ) ( )
( )d

g
d

g
dd1

(27) e n
z

T ng

g
dd

= −
+





−
+

1

Las ecuaciones (26) y (27) permiten determinar los valores de T y z simultánea-
mente. Si bien las expresiones algebraicas de las ecuaciones son complejas, una vez 
que se conocen los valores de los parámetros n, δ, h, s y γ, los valores de equilibrio 
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se hallan sin mayor dificultad. La tasa de crecimiento estable γ es determinada por la 
función de progreso técnico. La existencia de un único equilibrio puede demostrarse 
siguiendo el apéndice del artículo de Kaldor y Mirrlees (1962: 190-192). Luego de 
calcular los valores de T y z, la solución de las ecuaciones (24) y (25) permite hallar 
valores para w / y y  / y . Luego, de la ecuación (23), se halla i / y. 

un caso especial

La ecuación (21) no es válida cuando n + δ = 0. En este caso, si n + δ = 0 , debemos 
volver a la ecuación (6). De la ecuación (10) sabemos que la fuerza laboral crece a la tasa 
n, por lo tanto, asumimos que el grupo λt también crece a la misma tasa, así obtenemos:

∫∫
−

−

−

−− =→=
t

Tt

dtn
t

t

Tt

t
t deeeLdeL τλτλ τδττδ

τ 0
)(  

∫
−

+−=
t

Tt

nt
t deeL τλ τδδ )(

0
 

Dado que n + δ = 0 , tenemos:
 

∫
−

−=
t

Tt

t
t deL τλ δ

0

Integrando:

[ ] )(00 TtteeL tt
Tt

t
t +−== −

−
− δδ λτλ  

 
TeL t

t
δλ −= 0  

Además, dado que λt = λ0e–δt, reemplazamos:

Lt = λt T

Recordamos la definición de z: 

zTT
Lt

t ==
λ1

(28) zT = 1

Esta expresión reemplaza a la ecuación (27) en el caso en que n + δ = 0. Utilizando la 
ecuación (26) y la ecuación (28) se hallan los valores para T y z. Una vez hallados estos 
valores, la solución de la ecuación (24) y (25) permite hallar los valores de equilibrio de  
w / y y  / y. Utilizando estos resultados y la ecuación (23), se halla i / y. 
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Consideraciones sobre el	stock de capital agregado

Si el stock de capital agregado pudiera ser valuado al costo histórico, sin permitir dis-
minuciones en el valor debido a la obsolescencia, tendríamos que:

 
∫
−

−−=
t

Tt

t
t deiK τλ τδ

ττ
)(

Y por lo tanto, el producto sería:

(29) ∫
−

−−=
t

Tt

t
t deY τλ τδ

ττ
)(l

Sabemos que la inversión per cápita en capital de la última generación, iτ, al igual 
que la productividad por trabajador empleado en el capital de última generación, τ, 
crecen a la tasa γ. Además asumimos que la población empleada en la operación del 
capital de última generación crece a la misma tasa a la que crece el conjunto de la 
fuerza laboral, n. Por lo tanto, tenemos:

t
t eii γ

0=  

τγ
τ eii 0=  

t
t eγ

0ll =  

τγ
τ e0ll =  

tn
t e0λλ =  

τ
τ λλ ne0=  

Reemplazando estos valores en la ecuación del stock de capital y del producto, 
tenemos:

∫
−

−=
t

Tt
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t deeeeiK τλ δτδττγ

00  

∫
−

++−=
t
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∫
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∫
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++−=
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Formamos el ratio capital–producto:
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∫
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De esta forma, el ratio capital–producto agregado sería constante e igual a:

l

i
Y
K

=

Sin embargo, cuando se prevé la obsolescencia, el conocimiento de la participación 
de los beneficios b y de los costos históricos del capital invertido (ecuación 29) no nos 
permiten calcular ni los beneficios netos, ni la tasa de beneficio del capital. El valor 
del capital en cualquier momento del tiempo será inferior a Kt debido a la provisión 
acumulada de obsolescencia y la provisión de obsolescencia adecuada no puede ser 
calculada sin conocer el capital sobre el que se obtiene el beneficio, que a su vez no 
puede ser conocido sin conocer antes la tasa de beneficio.

Determinación de la tasa general de ganancia o de beneficios  
de los activos fijos de la economía

En el equilibrio de golden age, se cumple que las expectativas son satisfechas, por lo 
que el beneficio esperado de la inversión en nuevo equipo es igual al beneficio efecti-
vamente percibido. Se cumple además que la tasa de beneficio de la inversión en todas 
las generaciones de capital es la misma. Por lo tanto, la ecuación (3) se reemplaza por 
la igualdad y es una ecuación adicional que sirve para la determinación de f, la tasa 
general de ganancia o beneficio, tomando en cuenta que it, t, wt y T están determinados 
por las otras ecuaciones del sistema.

(3’)  ∫ +
+− −=

T

ttt dwei
0

)( )( ττ
τδφ l

Dado que f es constante, tenemos:

(30) γ + n = fω

Donde ω es la proporción de beneficios netos ahorrada. De este modo, el va-
lor del capital en términos de producto crece a la tasa de crecimiento de equilibrio  
γ + n. Y f, según la ecuación (3’), es el ratio de beneficios netos sobre el stock de capital. 
En general, ω depende de f y se calcula mejor a partir de la ecuación (30). Pero en 
el caso particular en el que s = 1, es decir cuando todos los beneficios se invierten, ω 
también deberá ser igual a 1, y así la tasa de ganancia será igual a la tasa de crecimiento 
del producto: f = γ + n. 

Asimismo, puede demostrarse que ese valor de f  = γ + n satisface la ecuación (30). 
Para ello, partimos de la ecuación que presenta el producto total como:

 
∫∫ −

−−
−

−− =→=
T

ttt

t

Tt

t
t deYdeY

0

)( τλλ τδ
ττ

τδ
ττ ll
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Recordemos que el progreso técnico crece a una tasa constante e igual a γ, por su 
parte, la población crece a una tasa constante e igual a n. Por lo tanto tenemos: 

t
t e γ

0ll =  

)(
0

τγ
τ

−
− = t

t ell  

τγγ
τ

−
− = ee t

t 0ll  

τγ
τ

−
− = ett ll  

tn
t e0λλ =  

)(
0

τ
τ λλ −

− = tn
t e  

τ
τ λλ ntn

t ee −
− = 0  

τ
τ λλ n

tt e−
− =  

resolución matemática: cambio de variable

Realizamos un cambio de variable:

Nueva variable: xttx −=→−= ττ  
dxd −=τ  

Nuevo límite inferior: TxTt =→−=τ  
Nuevo límite superior: 0=→= xtτ  

Y e dxt t x t x
x

T

= −− −
−∫l l d ( )

0

Por teoría de cálculo integral, sabemos que: f x dx f x dx
b

a

a

b

( ) ( )∫ ∫= −   

Por lo tanto, tenemos:                          Y e dxt t x t x
x

T

= − −
−∫l l d

0

  
 

Reemplazando x por τ, finalmente obtenemos: Y e dt t t

T

= − −
−∫ l t t
d tl t

0

 

Reemplazando estos valores en la ecuación del producto se obtiene:

Y e e e d

Y e d
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t t t
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∫
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Dividiendo esta ecuación entre Lt:

Y
L L

e d

y z e d

y
z

e

t

t t
t t

n
T

t t
n

T

t
t

=

=
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− + +

−

∫
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0
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l

l

l

l t
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g d t

g d t

g

( )

( )

( ++ +∫ n
T

dd t t)

0

Al incluir f = γ + n en el lado derecho de la ecuación (3’) tenemos: 

i e w dt
n

t t

T
= −− + +

+∫ ( ) ( )g d t
t tl

0

Reemplazamos wt+τ = w0eγ(t +τ) en esta ecuación: 

e w e d

i e d w e

n
t

tT

t t
nT t
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∫
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( ) ( )
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)) ( )e dnT − + +∫ g d t t

0

Sabemos que wt = w0eγt, por lo tanto, 

i e d w e dt t
nT

t
nT

= −− + + − +∫ ∫l ( ) ( )g d t d tt t
0 0

Combinando esta última ecuación con la ecuación del producto:

Y e dt t t
n

T

= − + +∫l l tg d t( )

0

Tenemos:
i Y w e dt

t

t
t

nT
= − − +∫l

td t( )

0

Multiplicando el numerador y el denominador del primer término del lado de-
recho, se obtiene:

i Y L
L

w e dt
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t

t
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i y
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w e dt
t

t
t
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resolución matemática: la integral de una función exponencial

Integramos    e dnT − +∫ ( )d t t
0

Por teoría de cálculo, tenemos:  e dx e
a

cax
ax

∫ = +         

Por lo tanto: e
n n

e e
n

n T
n T

n T− +
− +

− +

− +
=

− +
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( )
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( )
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d
d

d

d d d0

1 1 1    

La última integral, es igual a 1−
+

− +e
n

n T( )d

d
. Por la ecuación (21), sabemos que esta 

expresión es igual a la inversa de z. 
Por lo tanto, como señala la ecuación (22), cuando s = 1 la tasa de beneficio (f) 

es igual a la tasa de crecimiento del producto (γ + n), it es igual a:

i y w
zt

t t

t

=
−

Si s ≠ 1, entonces f ≠ γ + n, por lo que debemos calcular f de la ecuación (3’). 
Integrando, dado que  y w están creciendo de manera exponencial, se obtiene la 
siguiente relación:

e w dt t

T − +
+−∫ ( ) ( )d t
t tl

0

i e d w e dt t

T

t

T
= −− +

+
− +∫ ∫l ( ) ( )fd t

t
d tt t

0 0

f

f

Realizando un procedimiento similar al desarrollado cuando s = 1, tenemos: 
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Dividiendo entre el producto, se obtiene:

(31) 
 

t

t
T

t

t
T

t

t

y
we

y
e

y
i

γδφδφ

γδφδφ

−+
−

−
+

−
=

−+−+− )()( 11 l

Fuera del golden age, no existe una tasa de beneficio, salvo en el sentido de una tasa 
supuesta de beneficio basada en una mezcla de convención y creencia, que permite a los 
empresarios decidir si un determinado proyecto pasa la prueba de rentabilidad adecuada. 

demostración de la existencia de un único equilibrio

Para demostrar la existencia de un único equilibrio, los autores utilizan el análisis 
gráfico. Las ecuaciones (26) y (27) pueden representarse en un diagrama en el plano 
(1 / r, eγT). La ecuación (26) es una ecuación lineal de eγT en función de 1 / r. Simpli-
ficando los términos en la ecuación (26) se obtiene:

e AB
A A z

Tg g
=

−
−

+
−

1
1 1

1   Recta AA'

Donde A h n
s

B e
h

h

=
+ +

=
−( ) ( )g d

g

g

y 1  y , además, 0 < A < 1 y B > 0. 

Esta ecuación es representada en el plano (1 / r, eγT) como una recta cuyo inter-
cepto es igual a (1 –AB)/(1 –A) y con pendiente positiva igual a γ / (1 – A). Esta recta 
recibe el nombre de AA' (véase gráfico 3.12). 

Simplificando los términos de la ecuación (27), se obtiene:

e C
z

T Cg

g

= −





−

1 1   Curva BB'

Donde C = n + δ > 0. La ecuación (27) es una curva de pendiente positiva re-
presentada por la curva BB'. 
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Gráfico 3.12 
demostración de la existencia de un único equilibrio

1Teγ

1

1
r
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Fuente: Kaldor & Mirrlees (1962: 191).

En la curva BB', cuando 1 / r es cero, eγT es igual a 1. 

e CT Cg
g

= −[ ] =−1 0 1( )

Por lo tanto, el intercepto de la curva BB' es mayor que el intercepto de la recta 
AA'. Los autores demuestran en el apéndice de su artículo que la curva BB' corta a 
la recta AA' en dos puntos. Estos puntos están representados en el gráfico 3.12 por  
(1 / r1 , eγT1) y (1 / r2 , eγT2). Para demostrarlo, se debe probar que existen puntos en 
los cuales la curva BB' está por encima de la recta AA' como también puntos en los 
que la curva se halla por debajo de la recta.

Sea x el valor de 1 / r del punto que corresponde a T = h en la recta AA':

(i) e AB
A A

xhg g
=

−
−

+
−

1
1 1

Sea y el valor de 1 / r del punto que corresponde a T = h  en la recta BB':

(ii) e C yh Cg
g

= −[ ]−1

En la ecuación (i), se tiene:

( )
( )

1 1
1 1

1
1

− = − +

= − − +

= − − +

= − −

A e AB x
x A e AB
x e Ae AB
x e A
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g
g
g
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Reemplazando B por su valor: B e
h

h

=
−( )g

g
1 , se obtiene:

g
g

g
g

g

g g
g

g g g

x e A e e
h

x e A
h

e h e

h h
h

h h h

= − − −
−









= − − − −

1 1

1 1

( )

( ) ( )

= − − − + g
g

gg gx e A
h

e hh h1 1 1( )

resolución matemática: series de Taylor
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Utilizando la serie de Taylor para eγh, se obtiene:
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g g g g
g

g g gx h h h A
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Los términos entre paréntesis son negativos pues, γ + n + δ > γ s, porque s ≤ 1, 
n > 0 y δ > 0: 

A h n
s

A
h

n
s

=
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+ +( ) ( )g d

g
g d
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Por lo tanto, A / γ h > 1:
A
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g d
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Por lo tanto,
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Reemplazando A por su valor, A h n
s

=
+ +( )g d , se obtiene:
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(iii) g g d g gx h n s
s

h
< −

+ + −









( ) ( )1
2

2

Si se cumple la desigualdad (iii), entonces también debe cumplirse que:

g g d gx h n h
< − +( ) ( )2

2

Pues, n s
s

n+ + −
> +

d g d( )1 , ya que s ≤ 1 y γ > 0.

n + δ + (1 – s) γ > s(n + δ)

Reemplazando C = n + δ en la ecuación (ii) 

e n yh ng dd= − +[ ]−
+1 ( )
γ

Despejando (n + δ) y, se obtiene:

e n yh
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g
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Multiplicando ambos lados por γ:
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Utilizando la serie de Taylor para e –h (n + δ):
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Dado que la serie de Taylor presenta términos positivos y negativos, se puede 
concluir que:

g g
d

d d g d gy
n

h n h n h n h
>

+
+ −

+







 = − +

( )
( ) [ ( )]

!
( ) ( )2 2

2 2

Recordando que g g d gx h n h
< − +( ) ( )2

2
, esto implica que:

g g d g gy h n h x> − + >( ) ( )2

2

Por lo tanto, γ y > γ x, es decir, y > x. Puesto que el intercepto de la recta AA' está 
por debajo de la curva BB', pero cuando T = h, la recta AA' está por encima de la curva 
BB' (pues y > x), entonces la recta AA' debe haber cortado la curva en algún punto  
T < h (representado en el gráfico 3.12 por el punto T1 < h). Sin embargo, eventualmente 
la curva BB' volverá a cortar la recta AA' en un punto T > h (representado en el gráfico 
3.12 por el punto T2 > h). Como se vio en el desarrollo del modelo, la vida útil del 
stock de capital (T) no puede ser menor que h, el tiempo que le toma a los empresarios 
recuperar su inversión, pues de lo contrario, los empresarios incurrirían en pérdidas. 
Por lo tanto, el único valor de equilibrio posible para T es T2 > h. De este modo, los 
autores demuestran que existe una única solución posible para las ecuaciones (26) y 
(27) en el estado estacionario.

solución numérica del modelo de kaldor y mirrlees

Como se mencionó, las ecuaciones (26) y (27) presentan formas algebraicas com-
plejas; sin embargo, la resolución numérica de los modelos no presenta mayor com-
plicación. Para hallar los valores de z y T en las ecuaciones (26) y (27) asumimos 
determinados valores para los parámetros γ, n + δ, h y s (Kaldor & Mirrlees 1962: 
186). Suponemos entonces que la tasa de crecimiento de la población más la tasa de 
depreciación es de 2% (es decir, n + δ = 0.02); el producto per cápita, la inversión 
por trabajador, la productividad y el salario en el estado estacionario crecen a una tasa 
de 2% (γ = 0.02); además a los inversionistas les toma 3 años recuperar su inversión  
(h = 3); y la tasa de ahorro es igual a 0.66 (s = 0.66). Estos valores serán reemplazados 
en las ecuaciones (26) y (27), formando un sistema para hallar los valores de z y T.

Valores de los parámetros:

n + δ = 0.02        ;        γ = 0.02        ;        h = 3        ;        s = 0.66
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Reemplazando estos valores en la ecuación (26), se obtiene:

e

e
zT0 02

0 06

1 3 0 04
0 66

1
0 06

0 02

1 3 0 04
0 66

.

.( . )
.

( )
.

.

( . )
.

=
−

−
+

−

e
z

T0 02 0 993198 0 024444. . .
= +   (26´)

Reemplazando los valores numéricos de los parámetros en la ecuación (27) se 
obtiene:

e
z

T0 02

0 02
0 02

1 0 02.

.

..
= −





−

e
z

T0 02
1

1 0 02. .
= −





−

    (27´)

Las ecuaciones (26´) y (27´) forman un sistema que determina conjuntamente los 
valores de z y T. Igualando ambas expresiones, se obtiene:

0 993198 0 024444 1 0 02 1

. . .
+ = −





−

z z

1

0 993198 0 024444 1 0 02

. .
.

+
= −

z
z

1 1 0 02 0 993198 0 024444
= −





+





. . .
z z

Realizando un cambio de variable, x
z

=
1 , la última expresión tiene la forma de 

una ecuación cuadrática:

1 0 993198 0 019864 0 024444 0 000489

0 000489 0 0045

2

2

= − + −

−

. . . .

. .

x x x

x 88 0 006802 0x + =.

La resolución de esta ecuación de segundo grado proporciona dos raíces positivas:

x x1 21 850939 7 515113= =. ; .
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Volviendo a las variables originales, se tiene que x
z

=
1 , por lo tanto:

z z1 20 540278 0 133065= =. ; .

Tomando los valores encontrados y reemplazando en (27´), se halla el valor de T:
Para z1: 

e T0 02
1

1 0 02
0 540278

1 038441. .
.

.= −





=
−

Tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación:

ln ln .

. .

.

.e

T

T

T0 02

1

1 038441

0 02 0 037721

1 886028

=

=

=

Para z2:

e T0 02
1

1 0 02
7 515113

1 176889. .
.

.= −





=
−

Tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación:

ln ln .

. .

.

.e

T

T

T0 02

2

1 176889

0 02 0 162875

8 14373

=

=

=

De este modo, se obtienen dos soluciones para el sistema de ecuaciones para los 
valores de los parámetros definidos:

Solución 1:  z1 = 0.540278  y T1 = 1.886028 

Solución 2:  z2 = 0.133065  y T2 = 8.14373

Sin embargo, en el modelo, el tiempo que les toma a los inversionistas recuperar 
su inversión (h = 3), no puede ser mayor que la duración económica del stock de  
capital (T), pues de ser así, los beneficios serían negativos. Dado que supusimos que 
h = 3, descartamos la primera solución (z1, T1), pues en ella no se cumple la condición 
T > h. La solución (z2, T2) es la correcta, pues con ella se cumple que T > h. Por lo 
tanto, para un conjunto de parámetros (n + δ = 0.02; γ = 0.02; h = 3; s = 0.66 ), 
la duración del stock de capital en el estado estacionario es de 8.14 años y el ratio de 
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trabajadores empleados en la fábrica de la última generación sobre la fuerza laboral 
total empleada es igual a 0.13. 

(i) z = 0.133065

(ii) T = 8.14373
A partir de la solución de z y T es posible encontrar valores para w / y,  / y y i / y.  

De las ecuaciones (22), (23) y (24), se obtiene el valor de w / y, i / y  y  / y  en función 
de los parámetros s, h, δ, γ. 

w
y

s h n
s z e h z nh=

− + + +
− + − − − −

g g g d
g g d
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( ) ( )γ 1

i
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s
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z e h z
s z e h z n
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− − +

− + − − − −
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z s h
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( )l d g g g l d
g g l d

g l dg








Tomando los valores propuestos para hallar z y T, se obtiene:

(iii) w
y

= 0 9187.

(iv) i
y

= 0 403443.

(v)  l
y

=1 08130.

Una vez hallados los valores para dichos ratios, es posible hallar la participación 
de los beneficios en el producto, a partir de la ecuación (5):

b z
s

i
yt

t

t

=

(v) bt = 0.0813

Para hallar el ratio inversión–producto, se divide la ecuación (1) entre la ecuación (1’):

i I y Y
Lt

t

t
t

t

t

= =
l

;

i
y

I
Y L

i
y

I
Y

L i
y z

I
Y

t

t

t t

t t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

= → = → =
/
/
l

l
1
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Reemplazando los valores de z e i / y, se halla el ratio inversión–producto:

(vii) 
I
Y

t

t

= 0 0537.

Se sabe que la fuerza laboral crece a una tasa constante e igual a n y se ha supuesto 
que n = 0.01. Para un valor inicial L0 se tiene que:

(viii) L L et
t= 0

0 01.

Por definición, z es el ratio de trabajadores empleados en la fábrica de la generación 
t (λt) sobre la fuerza laboral total empleada (Lt ). Por lo tanto, utilizando la ecuación 
para la fuerza laboral, es posible despejar λt, el número de empleados en la fábrica de 
la generación t.

z
L

t

t

= =
l 0 133.

z
L e

t
t= =

l

0
0 01 0 133. .

(xi) lt
tL e= ( . ) .0 133 0

0 01

En el estado estacionario los salarios crecen a la misma tasa que crece la producti-
vidad. Es decir, la tasa de crecimiento del salario que habíamos denominado v es igual 
a γ, además se ha supuesto que γ = 0.02:

w w e w et
t t= =0 0

ν g

(x) w w et
t= 0

0 02.

De la ecuación para la masa salarial (8), hallamos el valor del producto:

(8) ( )1− =b Y L wt t t t  

( . ) . .1 0 0813 0
0 01

0
0 02− = ( )( )Y L e w et

t t

(xi) Y w L et
t= ( . ) ( . )1 088 0 0

0 03

Del valor hallado para el ratio inversión-producto, It  / Yt, ecuación (vii), se despeja 
el valor de  It :

I Yt t= ( . )0 0537

I w L et
t= 





0 05365 1
0 9187 0 0

0 03.
.

( . )
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(xii) I w L et
t= 0 058398 0 0

0 03. ( . )

Reemplazando los valores de It  y λt, ecuaciones (ix) y (xii) en la ecuación (1), se 
obtiene la inversión por trabajador en capital de la generación t:

(1) i It

t

=
l

i I w L e
L e

t

t

t

t= =
l

0 058398
0 133

0 0
0 03

0
0 01

.
.

( . )

.

(xiii) i w et
t= 0 439081 0

0 02. .

Utilizando las ecuaciones (viii) y (xi), se obtiene el producto por trabajador:

Y
L

w L e
L e

t

t

t

t=
( . ) ( . )

.

1 088 0 0
0 03

0
0 01

(xiv)  t
t ewy 02.0

0)088.1(=

De la ecuación (4), se puede despejar el valor de la productividad. En el modelo, 
se asume que la condición de la ecuación (4) debe cumplirse con la igualdad (Kaldor 
& Mirrlees 1962: 178), pues de esta forma los inversionistas se protegen de la incer-
tidumbre cuando existe obsolescencia. La igualdad de la ecuación (4) implica que el 
beneficio obtenido durante los primeros h años de operación del capital de generación 
t debe ser igual al gasto de inversión en esa generación.

(4) i w dt t
e

t

t h

= −
+

∫ ( )t t

Resolviendo la integral:

i d w dt t
e

t

t h

t

t h

= −
++

∫∫ t tt

i h w dt t
e

t

t h

= −
+

∫ t t

Diferenciando con respecto al tiempo, y aplicando el teorema fundamental del 
cálculo:

 i h w wt t t h
e

t
e

.

( )= − −+
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En el estado estacionario, la inversión por trabajador crece a una tasa de 2%, por 
lo tanto, la variación en la inversión por trabajador es igual a (0.02) it. Por lo tanto:

( . ) ( )0 02 i h w wt t t h
e

t
e= − −+



Reemplazando, it y we
t por sus valores de las ecuaciones (xii) y (x), respectivamente, 

se obtiene:
0 02 0 439081 0

0 02
0

0 02
0

0 02. ( . ) . . ( ) .w e h w e w et
t

t h t  = − − 
+

0 02 0 439081 30
0 02

0
0 02 0 02

0
0 02. ( . ) . . . .w e w e e w et

t
t h t  = − −  

Reemplazando h = 3 y operando:

0 008782 3 10
0 02

0
0 02 0 02 3. . . . ( )w e w e et

t
t  = − − 



En el estado estacionario, la productividad crece a la tasa γ, es decir,  t t= g  , 
por lo tanto:

0 008782 3 0 02 10
0 02

0
0 02 0 06. ( . ). . .w e w e et

t
t  = − − l

( . ) . . . .0 06 0 008782 10
0 02

0
0 02 0 06

t
t tw e w e e=   + − l

( . ) .. .0 06 1 0 0087820
0 02 0 06

t
tw e e=   − + l

( . ) ( . ) .0 06 0 0706 0
0 02

t
tw e=l

(xv) t
tw e=1 17697 0

0 02. .l

Obteniendo las condiciones iniciales para w0 y L0, las variables endógenas del 
modelo quedan determinadas.

Política económica de acuerdo con el modelo de kaldor y mirrlees

La conclusión principal que se desprende del modelo señala que cualquier esquema 
de política que incentive la disminución del período de operación del equipo antiguo 
(como impuestos al uso de maquinaria obsoleta), llevará al incremento temporal de 
la tasa de crecimiento del producto per cápita, pues ocasionará un incremento del 
número de trabajadores disponibles para operar el nuevo equipo, λT, y por lo tanto, 
un incremento de la inversión. 

Una medida de largo plazo, según el modelo, sería estimular el dinamismo tecnoló-
gico de la economía, es decir generar un incremento en la función de progreso técnico, 
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solución numérica del modelo de kaldor y mirrlees (1962) 

Para los siguientes valores:

n + δ = 0.02     ;     γ = 0.02     ;     h = 3     ;     s = 0.06     ;     n = 0.01

Se obtienen las soluciones para las variables endógenas del modelo. Las variables endógenas 
son It , it , λt , t , wt , bt , z, T, yt , Lt . Los valores en el estado estacionario son:

(i)     133.0=z  Ratio de trabajadores empleados en la operación de 
capital de la generación t sobre la fuerza laboral en el 
período t.

(ii)   14373.8=T Duración económica del stock de capital.

(vi)   0813.0=tb Participación de los beneficios en el producto.

(viii) 
t

t eLL 01.0
0=   Fuerza laboral total empleada en el período t.

(ix)   t
t eL 01.0

0)133.0(=λ  Parte de la fuerza laboral total empleada en la opera-
ción de capital de la generación t.

(x)     t
t eww 02.0

0= Tasa salarial.

(xi)   t
t eLwY )03.0(

00)088.1(=  Producto total en el período t.

(xii)  t
t eLwI )03.0(

00)0584.0(=  Inversión en el período t.

(xiii) t
t ewi 02.0

0439081.0= Inversión por trabajador en capital de la generación t.

(xiv) t
t ewy 02.0

0)088.1(=  Producto per cápita.

(xv)  t
t ew 02.0

017697.1=l  Productividad por trabajador en las plantas de capital 
de la generación t.

medida que comprende mayor inversión en investigación y educación científica. En 
especial, debe impulsarse mejoras en las cualidades de gerencia y manejo empresarial 
por parte de los inversionistas, de modo que sean incentivados a promover el progreso 
técnico en lugar de mostrar resistencia hacia la introducción de las mejoras tecnológicas. 
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modelo de capital heterogéneo de solow

Robert Solow (1987) plantea un modelo sin sustitución directa entre los factores, que 
incorpora capital heterogéneo y progreso técnico exógeno aumentador de trabajo. En 
este modelo, el capital heterogéneo es representado como distintos modelos de bienes 
que se distinguen por el período en el que fueron fabricados. Para diferenciarlos, estos 
modelos son llamados «generaciones» o «cosechas» (vintage, en inglés). Es decir, se 
asume que en cada período de tiempo se produce un único modelo de bienes de capital, 
los cuales tienen una duración económica determinada. Una vez cumplido este plazo 
de vida económica los bienes de capital de dicha generación se vuelven obsoletos y 
dejan de operar en la economía. De este modo, en un período dado, se encuentran en 
funcionamiento en la economía diversos modelos o generaciones de capital, es decir, 
todas aquellas generaciones que no han excedido su período de duración económica. 
Por lo tanto, el stock de capital de la economía está compuesto por la suma de los stocks 
de capital de cada generación en funcionamiento (capital heterogéneo). 

De acuerdo con Solow, existen dos características en los modelos de crecimiento con 
capital homogéneo que resultan controvertidos. Por un lado, los modelos neoclásicos 
convencionales que presuponen la existencia de un stock de capital homogéneo, asumen 
que este stock de bienes de capital puede trabajarse con mayor o menor intensidad de 
trabajo para obtener una mayor o menor cantidad de producto. Sin embargo, tiene 
más sentido suponer que la producción con distintas intensidades de trabajo requiere 
de distintos tipos de bienes de capital. Por otro lado, la inclusión de progreso técnico 
exógeno en los modelos de crecimiento neoclásico resalta las dificultades que representa 
el supuesto de capital homogéneo, pues el progreso técnico no solo implica una mayor 
producción para un mismo número de trabajadores y bienes de capital. Por lo general, 
el progreso técnico altera la forma y el funcionamiento de los bienes de capital. 

Como se trata de capital heterogéneo, no se puede agregar las generaciones bajo el 
concepto de stock de capital, por lo que esta noción es dejada de lado en el desarrollo 
del modelo. Sin embargo, Solow señala que la inclusión de capital heterogéneo en el 
modelo de crecimiento neoclásico no altera significativamente los resultados hallados 
en el modelo de crecimiento con capital homogéneo (Solow 1956):

El resultado principal es que el comportamiento a largo plazo de esta economía más 
complicada es muy parecido al de la economía más sencilla que ya estudié. […] La 
variable acomodaticia clave que cambia (o puede cambiar) para permitir el estado 
estable no es la razón capital–producto; no hay ninguna razón capital–producto. Es, 
más bien, la vida económica del capital, la longitud de tiempo que transcurre entre 
el momento de la inversión y el momento en que se vuelve obsoleta la capacidad 
productiva instalada (Solow 2001 [1987]: 74).
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supuestos del modelo

En primer lugar, el modelo asume que en cada período se construye una cantidad 
determinada de bienes de capital homogéneos. En otras palabras, se construye una 
sola clase de bienes de capital por cada período. Sin embargo, el capital generado en 
un período difiere en sus características del capital generado en otro período. Es decir, 
en la economía existen tantas formas de capital como espacios de tiempo. Cada una 
de estas distintas formas de capital se denomina «generación» y se distingue por el 
período de tiempo en que se produjo. De este modo, el capital de la generación t, es 
aquel que fue producido en el período t.

Asimismo, cada unidad de bienes de capital de una generación específica propor-
ciona una determinada capacidad productiva y requiere de una cantidad fija de trabajo 
para ser operada. Además, el progreso técnico es constante, pues los bienes de capital 
de las generaciones más recientes son más eficientes que la capacidad productiva de 
una generación anterior. Decir que las nuevas generaciones son más eficientes, significa 
que la producción per cápita de una fábrica que utiliza capital de última generación es 
mayor en relación a las fábricas que operan con generaciones de capital más antiguas.

Por otro lado, se supone que los bienes de capital duran para siempre, es decir no 
se gastan físicamente (la tasa de depreciación física es cero). Sin embargo, a pesar de 
que no se deprecien físicamente, los bienes de capital tienen un período limitado de 
duración económica. En otras palabras, dado que en cada período se crean máquinas 
cada vez más productivas, el capital de generaciones anteriores se va volviendo ob-
soleto. La obsolescencia es considerada ineficiencia económica, pues con el paso del 
tiempo, los costos para las firmas aumentan y si su productividad no aumenta a la vez, 
las fábricas más antiguas no estarán en condiciones de cubrir sus costos y asegurar un 
margen de beneficios que compense la inversión de los empresarios. Solow resalta que 
el fenómeno de la obsolescencia no puede ser analizado en los modelos con capital 
homogéneo, pues en esos modelos la obsolescencia se tendría que aplicar para todos 
los bienes de capital, pues estos son todos iguales. Finalmente, el modelo incorpora 
progreso técnico solo aumentador de trabajo.

el modelo

En cada momento del tiempo, la economía emplea un número de trabajadores  L(t) 
para producir Y(t). Además, una parte del producto se ahorra a la tasa constante, s, y 
el ahorro de la economía en el período t debe ser igual a la inversión. 

(1) I (t) = sY (t)
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Asimismo, se necesitan E(t) trabajadores para operar una unidad de capacidad 
productiva de la generación o modelo t, es decir, capacidad productiva construida en 
el momento t:

(2) E t E e t( ) = −
0

r

Donde ρ es la tasa de progreso técnico amplificador de trabajo y E0 es la cantidad 
inicial de trabajadores necesarios por unidad de capacidad. Como se mencionó, las 
generaciones fabricadas recientemente tienen un mayor producto medio en relación a 
las generaciones anteriores. Esto equivale a señalar que las generaciones más recientes 
requieren una menor cantidad de trabajadores para operar una unidad de capacidad 
productiva en comparación con las generaciones más antiguas. Como el progreso 
técnico aumentador de trabajo crece a la tasa ρ, entonces, la eficiencia del trabajo está 
aumentando y la tasa a la que se ahorra trabajo con cada generación de capital es igual 
a ρ. Es por esto que la cantidad de trabajadores necesarios por unidad de capacidad 
productiva construida en el momento t, E(t), tiene la forma E e t

0
− r . A medida que 

aumenta t, y más generaciones de capital son fabricadas, la cantidad de trabajadores 
necesarios para operar una unidad de capacidad productiva se reduce a la tasa ρ.

Cada generación de capital proporciona una determinada capacidad productiva. 
Se define Y ̂(t) como la capacidad productiva de generación t. Asimismo, se define λ(t) 
como la cantidad de trabajadores empleados en la fábrica de generación t. El modelo 
asume que el producto fabricado con la utilización plena de la capacidad productiva 
de la generación t es igual a la capacidad productiva de dicha generación. Por lo tanto, 
λ(t), el número de trabajadores necesarios para operar los bienes de capital de generación 
t será igual al producto de E(t) (el número de trabajadores requerido para operar una 
unidad de capacidad productiva de la generación t) por la capacidad productiva de la 
generación t que es igual a Y ̂(t).
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Debe notarse que Y ̂(t) se distingue de Y(t), pues el primero alude al producto fa-
bricado con las máquinas fabricadas en el período t, mientras que Y(t) hace referencia 
al producto total de la economía en el período t (es decir, incluye el producto fabricado 
por los bienes de capital producidos en t, t –1, t – 2, etcétera hasta t – T, donde T son 
los años de antigüedad de la generación más antigua en funcionamiento. Asimismo, 
λ(t) también se distingue de L(t) en el mismo sentido.

La producción per cápita en una fábrica con capacidad productiva de generación 
t es igual a:

0

ˆ( )ˆ ( )
( )

tY t ey t
t E

= =
r

l
(3) 

0

ˆ( )
tey t

E
=

r

En las ecuaciones (2) y (3) se aprecia que el producto per cápita de las fábricas de 
generación t, ŷ(t), es la inversa del número de trabajadores necesarios para operar una 
unidad de capacidad productiva de la generación t, E(t).

[ ] ( ) 11
0ˆ ( ) ( ) ty t E t E e

−− −= = r

Por lo tanto, mientras que la cantidad de trabajadores necesarios por unidad de 
capacidad producto, E(t), se reduce a la tasa ρ conforme más bienes de capital son 
fabricados, el producto medio en una fábrica con capacidad productiva de generación 
t, ŷ(t) , aumenta a la tasa ρ, pues el stock de capital de las generaciones más recientes 
tiene un mayor producto por trabajador que el stock de capital más antiguo.

Una vez realizada la inversión, la producción per cápita de cada generación es constante 
por el resto del tiempo de funcionamiento del capital de esa generación (es decir, hasta que 
se vuelva obsoleto). Asimismo, el producto crece a la tasa g, constante en el tiempo: 

(4) Y t Y egt( ) = 0

Por lo tanto, juntando las ecuaciones (1) y (4), se obtiene que la inversión en t 
es igual a:

(5) I t sY egt( ) = 0

Por su parte, el crecimiento de la fuerza laboral se da a una tasa n también cons-
tante en el tiempo:

(6) L t L ent( ) = 0
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Tomando logaritmos y diferenciando con respecto al tiempo, se obtiene:

ln ( ) lnL t L nt( ) = ( ) +0

d L
dt

d L
dt

d nt
dt

tln ln( )
=

( )
+

( )0

L t
L

n
t

( )
=

.

L t
L e

nnt

( )

0

=
.

En otras palabras, en cualquier instante del tiempo el empleo crece en:

(7) L t nL ent( ) = 0

.

La economía debe distribuir el trabajo entre las distintas generaciones de capital 
en funcionamiento. De este modo, asignará primero trabajadores a las fábricas más 
modernas (más productivas) y posteriormente asignará el empleo a las de generaciones 
más antiguas, en orden de menor a mayor antigüedad. En una economía competitiva, 
tal asignación se realiza a través de los salarios reales. La flexibilidad de los salarios 
reales asegura la eficiencia de la asignación de recursos en la economía. Por lo tanto, 
en cada período, el salario real es empujado al alza por el aumento de demanda de 
mano de obra ocasionado por el requerimiento de trabajadores de las nuevas fábricas 
construidas en el período.

De esta manera, las fábricas que operan con capital de generaciones más antiguas 
se vuelven obsoletas en el momento en que su producto por trabajador es menor que el 
salario real vigente en la economía. Por ello, se ven obligadas a cerrar, pues, si siguieran 
en funcionamiento, la firma incurriría en pérdidas debido a que sus costos excederían 
sus ingresos. Por lo tanto, se puede concluir que el salario real será igual al producto 
per cápita de la fábrica más antigua en funcionamiento. 

T(t) son los años de antigüedad en el momento t de la capacidad productiva que 
está funcionando en t. T(t) es la edad del capital, es decir, representa el capital de mo-
delo t – T(t). La duración del capital varía entre las distintas generaciones de capital y 
solo permanece constante una vez alcanzado el estado estacionario. Si una generación 
de capital tiene T(t) períodos de antigüedad en t, esto quiere decir que la máquina fue 
construida en el período t – T(t) . Por ejemplo, si en el año 2008 una máquina tiene 
20 años de antigüedad, entonces T (t) = 20(2008) y t – T (t) = 2008 –20 = 1988, la 
máquina fue construida en 1988. El producto medio de esta generación de bienes de 
capital será, por lo tanto, denotado como ŷ(t – T(t)), en el ejemplo, ŷ(1988).
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En el período t, se produce la generación de capital t y la fábrica que opera con 
el stock de capital construido hace T(t)  años, es decir, la generación producida en el 
período t – T(t) , debe cerrar. En otras palabras, los bienes de capital de la generación 
t – T(t)  se han vuelto obsoletos en el período t, pues ya trascurrió la vida económica 
del stock de capital de esta generación T(t). Por lo tanto, el producto per cápita de la 
fábrica más antigua en funcionamiento (las fábricas de generación t – T(t) ) será:

( )

0

)(

))((ˆ
E

etTty
tTt−

=−
ρ

En una economía competitiva con precios flexibles y firmas que maximizan sus 
utilidades, una fábrica antigua estará en funcionamiento si el salario real vigente fuera 
igual o menor que su producto por persona. Por lo tanto, el salario real vigente en la 
economía será:

(8) w t e
E

t T t

( )
( ( ))

=
−r

0

Por otro lado, la inversión del tiempo t crea aIt de nueva capacidad productiva. 
En las palabras de Solow: «la inversión de una unidad de producto crea a unidades 
de capacidad productiva» (Solow 2001 [1987]: 76). En consecuencia, la capacidad 
productiva de generación t será:

ˆ( ) ( )Y t aI t=

El parámetro a es constante, pues no hay progreso técnico amplificador del capital. 
Por lo tanto, la capacidad productiva del stock de capital de la última generación será 
igual a:

(9) aI t asY egt( ) = 0

Pues I (t) = sY (t)

De acuerdo con Solow, la capacidad de las fábricas del modelo más nuevo es 
igual al producto de plena utilización de dicha capacidad. Producto y capacidad de la 
generación t son equivalentes.
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el modelo con capital heterogéneo de solow (1987)

En resumen, el modelo está compuesto por las siguientes ecuaciones:

(1) I (t) =sY (t) Inversión en t

(2) E(t) =E0 (e –ρt) Número de trabajadores necesarios para ope-
rar una unidad de capacidad productiva de la 
generación t

(3) ŷ (t) = (E0) 
–1e ρt Producto per cápita de la generación t

(4) Y (t) = Y0 e gt Dinámica de crecimiento del producto

(5) I (t) = s Y0 e gt Condición de equilibrio

(6) L (t) = L0 e nt

(7) L
.
 (t) = n L0 e nt Dinámica de crecimiento de la fuerza laboral

(8) w(t) = (E0) 
–1 e ρ(t–T (t)) Tasa salarial

(9) aI (t) = asY0 e
gt La capacidad productiva del stock de capital de 

la última generación

Las variables endógenas son I(t), ŷ (t), w(t), T(t). Los parámetros del modelo son la tasa 
de ahorro (s), la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (n), la tasa de crecimiento del 
progreso técnico (ρ) y el parámetro a de incremento de capacidad y las condiciones 
iniciales (E0) y (L0).

el estado estacionario

A diferencia de los modelos neoclásicos en los que la relación capital–producto se 
ajusta para permitir la convergencia al equilibrio de largo plazo, en este modelo, no 
existe una única relación capital–producto, pues no se puede hablar propiamente de 
un stock de capital agregado. El estado estacionario es ahora una situación en la cual el 
producto y el empleo crecen de modo exponencial a una tasa constante y se consume 
una fracción constante del producto, destinando el resto al ahorro. 

Se requiere de λ (t) trabajadores para operar la capacidad productiva de nueva ge-
neración. En otras palabras, λ (t) , es igual a la cantidad de trabajadores necesaria por 
unidad de capacidad productiva de la generación t, E(t), multiplicada por las unidades 
de capacidad productiva generadas con la inversión en t, aI (t):
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l

l

l

r

r

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

t E t a I t

t E e a I t

t E e a s Y e

t

t gt

=

= ( )

= ( ) ( )

−

−

0

0 0

(10) l r( ) ( )t a s E Y e g t= −
0 0

El modelo se puede representar como se muestra en el gráfico 3.13. En el eje 
horizontal se presenta el empleo generado por cada generación de capital. En el eje 
vertical se presenta el producto por trabajador. Como vemos, el producto medio de la 
generación de capital fabricada en el período t es mayor que el producto medio de la 
generación fabricada en el período t – 3. Para el momento t se construye un rectángulo 
de base E e a I tt

0
−( )r ( ) , es decir, la fuerza laboral necesaria para operar la capacidad 

productiva de la generación construida en el período t y de altura igual al producto por 
trabajador en las fábricas de generación t, ( )E e t

0
1− r . El área al interior del rectángulo 

es igual a la capacidad productiva de la generación t, aI (t), o al producto de plena 
utilización de la capacidad productiva de dicha generación, Ŷ (t). 

Del mismo modo, se construye un rectángulo para el período t – 1 y se coloca 
al lado del rectángulo del momento t. La altura de este rectángulo será menor, pues el 
producto medio es menor en las fábricas más antiguas. La altura será menor en una 
proporción igual al factor que representa la tasa de progreso tecnológico amplificador de 
trabajo. La longitud de la base dependerá de la inversión en el momento t – 1, I (t – 1). 
Si el volumen de inversión es constante, entonces la base del rectángulo en el momento  
t – 1 será mayor que la base del rectángulo del momento t, pues una misma cantidad 
de capacidad productiva de menor productividad requiere más fuerza de trabajo que 
la opere (Solow 2001 [1987]: 79). 

La producción de cada generación de capacidad productiva es:

Generación t:  Ŷ (t) = aI (t)

Generación t – 1:  Ŷ (t –1) = aI (t –1)

Generación t – T (t):  Ŷ (t – T (t)) = aI (t –T (t))
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Gráfico 3.13 
Empleo	y	productividad	en	el	modelo	de	capital	heterogéneo	de	Solow
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Producto 
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e tρ
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)(taI
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Fuente: Solow 2001[1987]: 78.

Debe recordarse que, en cada período, la fábrica que operaba con el stock de capital 
más antiguo se ve forzada a cerrar debido a las pérdidas generadas por la obsolescencia 
de sus bienes de capital. Así, los trabajadores hasta entonces empleados en la fábrica 
que se vuelve obsoleta pierden su empleo. Para saber cuántos trabajadores han sido 
despedidos, se debe calcular el número de trabajadores empleados en las fábricas más 
antiguas en operación. 

En el transcurso al estado estacionario, la vida económica del capital es variable y 
es la variable que debe ajustarse para asegurar la convergencia al equilibrio de estado 
estacionario. Sin embargo, una vez alcanzado el estado estacionario, la duración eco-
nómica del capital se mantiene constante en T.

La nueva capacidad productiva, o de generación t, es igual a a s Y0 egt. Esta nueva 
capacidad puede proporcionar empleo en una magnitud igual a a s E0 Y0 e (g–ρ)t. Se 
entiende que de este total de empleos, una parte corresponde al que requieran los 
trabajadores desplazados de las fábricas que pasaron a ser obsoletas o están al margen. 

El número de trabajadores desplazados, si el lapso de vida económica (T) de los 
bienes de capital es constante, correspondería, por lo tanto, a los trabajadores empleados 
precisamente en las fábricas con la edad T:

l r( ) ( ) ( )t T E e asY et T g t T− = − − −
0 0
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(11) l r( ) ( )( )t T E a sY e g t T− = − −
0 0

Este sería el número de trabajadores que se quedan sin empleo porque las fábricas 
de generación T, se convirtieron en obsoletas.

Los modelos neoclásicos asumen que la economía crece en su nivel de pleno em-
pleo. Por lo tanto, la tasa de desempleo es igual a cero. De las definiciones del capítulo 
uno, se sabe que la tasa de desempleo es igual al ratio de desempleados en relación a la 
fuerza laboral total. El número de desempleados es igual a la diferencia entre la oferta 
de trabajo (fuerza laboral) y la demanda de trabajo (trabajadores empleados).

m = =
−U

L
L L

Ls

s d

s

m = →
−

= → =0 0L L
L

L L
s d

s
s d

En el largo plazo, la tasa de desempleo se mantiene constante. Por lo tanto, dada 
una situación inicial de pleno empleo, los incrementos en la oferta de trabajo deben 
ser iguales a los incrementos en la demanda de trabajo. De este modo, en una situa-
ción de pleno empleo, mantener la tasa de desempleo constante implica que la tasa de 
crecimiento del número de trabajadores desempleados sea cero.

Calculando la tasa de crecimiento de los trabajadores desempleados, se obtiene:

U
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En nuestro modelo, para asegurar que la variación en el tiempo entre la oferta y 
la demanda de trabajo sea equivalente, el incremento natural de la oferta de trabajo, 
nL (t) , más los trabajadores que estaban ocupados en la fábrica de generación t – T, 
la fábrica que cierra porque su stock de capital se ha vuelto obsoleto, λ (t – T), debe 
compensar el incremento en la demanda generado por el requerimiento de empleo 
de la nueva fábrica, λ (t). 

)()( TttLnLs −+= λ&  Variación en la oferta de trabajo

)(tLd λ=&    Variación en la demanda de trabajo

ds LL && =    Condición para el crecimiento con pleno empleo
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Por lo tanto:

(12) n L t t T t( ) ( ) ( )+ − =l l

Reemplazando los valores de λ (t) y λ (t – T) dados por las ecuaciones (10) y (11), 
respectivamente, E asY e g t

0 0
( )− r  y E asY e g t T

0 0
( )( )− −r , se obtiene:

nL t E asY e E asY eg t T g t( ) ( )( ) ( )+ =− − −
0 0 0 0

r r

nL t E asY e E asY eg t g t T( ) ( ) ( )( )= −− − −
0 0 0 0

r r

nL e E asY e E asY ent g t g t T
0 0 0 0 0= −− − −( ) ( )( )r r

(13) nL e asE Y e ent g t g T
0 0 0 1= − 

− − −( ) ( )r r

Si tomamos logaritmos y derivamos con respecto al tiempo se puede hallar la tasa 
de crecimiento de la expresión anterior.

ln ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ( ) ln (n N nt a s E Y g t e g( ) + + = + + + + − + − − −
0 0 0 1r rr)T 

d n
dt

d N
dt

dnt
dt

d a
dt

d s
dt

d E
dt

d Yln ln( ) ln( ) ln( ) ln( ) ln(( )
+ + = + + +0 0 00

1) ( ) ln ( )

dt
d g t

dt
d e

dt

g T

+
−

+
− 

− −
r

r

Puesto que n, L0, a, s, E0, Y0 y 1− 
− −e g T( )r  no dependen de t, esta expresión 

puede reducirse a:

n = g – ρ

La expresión del lado derecho de la ecuación (13) está creciendo exponencialmente 
a una tasa g – ρ, mientras que el término de la izquierda lo hace a una tasa igual a n. 
Por lo tanto, para que la igualdad entre la variación en la oferta de trabajo y la varia-
ción en la demanda de trabajo se mantenga a lo largo del tiempo, debe cumplirse que 
la tasa de crecimiento del producto sea igual a la suma de la tasa de crecimiento de la 
fuerza laboral y del progreso técnico aumentador de trabajo. De esta forma se asegura 
el crecimiento con pleno empleo.

(14) g = n + ρ

Por otra parte, el incremento de la producción en cualquier momento del tiempo 
será igual a: 

Y gYt t=
.
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Utilizando la ecuación (3), se obtiene:

Y gY et
n t= +

0
( )r

.

Reemplazando la tasa de crecimiento del producto, g, por su equivalente en la 
ecuación (14), se obtiene:

(15) Y n Y et
n t= + +( ) ( )r r

0

.

Además, el incremento del producto también es igual a la capacidad de las fábricas 
del modelo más reciente menos la capacidad de las fábricas más antiguas que dejan de 
operar al volverse obsoletas:

aI t aI t T asY e asY en t n t T( ) ( ) ( ) ( )( )− − = −+ + −
0 0

r r

(16) aI t aI t T asY e en t n T( ) ( ) ( )( ) ( )− − = −+ − +
0 1r r

Las ecuaciones (15) y (16) son equivalentes, pues el incremento de la producción 
debe ser igual al incremento de la capacidad, es decir, Y

.
(t) = Ŷ(t) – Ŷ(t – T) . Por lo 

tanto:
( ) ( )( ) ( ) ( )n Y e asY e en t n t n T+ = −+ + − +r r r r

0 0 1

Dividiendo ambos lados por Y0 e (n + ρ)t, se obtiene finalmente que:

(17) g n as e n T= + = − − +r r( )( )1

(18) g as
e n T= −






+1 1

( )r

Esta es una condición de estabilidad y está integrada por el lapso de vida T, que 
suponemos constante, y los parámetros exógenos n, ρ, α y s. 

De la ecuación (18) se halla un valor para T en el estado estacionario:

g as as
e n T= − +( )r

as
e

as gn T( )+ = −r

as as g e n T= − +( ) ( )r

e as
as g

n T( )

( )
+ =

−
r
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Tomando logaritmos:

( ) lnn T as
as g

+ =
−









r

gT a s as g= + − −ln ln ln( )

(19) T
a s as g

g
=

+ − −ln ln ln( )

En este modelo, no es la relación capital–producto la variable que se ajusta con-
forme la economía se acerca a su estado estacionario. En este modelo, el lapso de vida 
económica, Tt, debe ajustarse de modo que los valores arbitrarios de los demás pará-
metros sean congruentes con un comportamiento de estado estacionario (Solow 2001 
[1987]: 86). En el estado estacionario, la vida económica del capital es constante, pero 
fuera de este, T (t) varía de una generación a otra. 

Por otro lado, podemos notar que la ecuación (18) es una condición de compati-
bilidad, muy parecida a la condición de Harrod y Domar:

harrod-domar Solow	(1987)

g s
v

= g sa
e n T= −






+1 1

( )r

El término a e n T( )( )1− − + r  es la versión, con capital heterogéneo, de la inversa de 
la relación capital–producto con capital homogéneo, 1 / v, pues a representa la capa-
cidad de producción que se puede generar con una unidad de inversión. En sentido 
estricto, en este modelo no existe una relación capital–producto, pero, puesto que la 
inversión es una fracción fija de la capacidad de producción, en todas y cada una de 
las generaciones y la duración de los bienes de capital está constante, el capital debe 
aumentar a la misma tasa que el producto.

Solow se pregunta si existirá un valor de T que satisfaga la condición del estado 
estacionario. Dado que T puede tener cualquier valor entre cero e infinito, la expresión 
1– e –gT puede poseer cualquier valor entre cero y uno. Por ende, Solow concluye que 
siempre habrá un único valor de T que satisfaga la condición, si se cumple que as > g. 
Si, por el contrario, se cumpliera que as < g, la condición no podría satisfacerse en 
absoluto. Esta situación podría presentarse en una economía que tiene una elevada 
tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo efectiva, y una tasa de ahorro reducida, de 
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modo que no se puede dotar de trabajo a la creciente fuerza laboral. Descartando esta 
posibilidad (es decir, asumiendo que as > g), Solow concluye que habrá un estado 
estacionario correspondiente a cada conjunto de parámetros de la economía. Cada 
estado estacionario estará caracterizado por el lapso de vida económica constante que 
rige en él, T. 

Dividiendo la ecuación (13) entre e nt se obtiene:

nL e
e

asE Y e e
e

nt

nt

nt nT

nt
0 0 0 1

=
− 

−

nL e a s E YnT
0 0 01= − 

−

Dados los valores de a, s, n, E0 y T, se puede hallar un valor para Y0:

(20) Y nL
e asEnT0

0

01
=

− 
−

Solow concluye que el comportamiento de las variables en el estado estacionario 
de este modelo es muy parecido al que presentaban en los modelos con capital ho-
mogéneo. Por un lado, el producto crece geométricamente a una tasa igual a la tasa 
de crecimiento poblacional más la tasa del progreso técnico. Es decir, el producto per 
cápita crece a la tasa de crecimiento del progreso técnico aumentador de trabajo. Por 
otro lado, el salario real está creciendo a la misma tasa que el producto per cápita, y la 
masa salarial crece a la misma tasa que el producto, es decir, es una fracción constante 
del producto. La magnitud de esta proporción dependerá de los parámetros de la 
economía. Solow señala para concluir su presentación:

Puesto que lo que me interesa principalmente son las propiedades a muy largo plazo 
de una economía que está creciendo en estado estable, mi conciencia ya está tranquila 
y puedo regresar al modelo tradicional, más sencillo. Y lo puedo hacer porque he ve-
rificado que los dos modelos en realidad se parecen mucho desde este punto de vista 
a muy largo plazo. En las transiciones es donde funciona de manera muy distinta, y 
esta en concreto nos cuenta probablemente una parábola más realista. (Solow 2001 
[1987]: 91).
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soluciones del modelo con capital heterogéneo de solow  
(1987)

(10) g = n + ρ Tasa de crecimiento del producto

(19)
 
T a s as g

g
=

+ − −ln ln ln( )
Duración económica del capital

(20)
 
Y nL

e asEnT0
0

01
=

−( )− Nivel inicial de producto

Con estas ecuaciones se puede hallar los valores para el producto de la economía, 
la inversión y el salario real siguiendo las ecuaciones (4), (5) y (7), respectivamente:

(4)
 
Y Y et

gt= 0
        

Y nL
e asE

et nT
g t*

( )
*

*

=
− −

0

01 Producto

(5)
 
I sY et

gt= 0
        

I s nL
e asE

et nT
g t*

( )
*

*

=
− −

0

01 Inversión

(7)
 
w e

Et

t Tt

=
−r( )

0        
w e

Et

t T
*

( )*

=
−r

0

Tasa salarial

Como resumen, el modelo descrito contiene las siguientes tres ecuaciones:

(1) I t sY t( ) ( )=

(2) Y t aI v dv
t T t

t

( ) ( )
( )

=
−
∫

(3) L t aE e I v dv
t T t

t

( ) ( )
( )

= −

−
∫ 0

rτ
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Para solucionar el modelo, se diferencia las ecuaciones (2) y (3). Utilizando el 
teorema fundamental del cálculo, se obtiene:

(4) Y t aI t aI t T t( ) ( ) ( ( ))= − −
.

(5) L t aE e I t aE e I t T tt t T t( ) ( ) ( ( ))( ( ))= − −− − −
0 0

r r.

Reemplazando Y t gY t Y t Y e I t sY tg t( ) ( ), ( ) ( ) ( )= = =0 y
.

, la ecuación (4) se expresa 
como:

gY e asY e asY eg t g t g t T t
0 0 0= − −( ( ))

(4’) gY e asY e eg t g t gT
0 0 1= − 

−

En la ecuación (5), se reemplaza L t nL t L t L e I t sY tnt( ) ( ), ( ) ( ) ( )= = =0 y
.

nL e aE e sY e aE e sY ent t gt t T t g t T t
0 0 0 0 0= −− − − −r r( ( )) ( ( ))

(5’) nL e aE sY e aE sY ent g t g t T t
0 0 0 0 0= −− − −( ) ( )( ( ))r r

Factorizando el lado derecho de la ecuación (5’), y recordando que n = g – ρ, es 
decir, g = n + ρ, se obtiene:

nL e aE sY e ent nt nT
0 0 0 1= − 

−

(6) nL aE sY e nT
0 0 0 1= − 

−

Utilizando la ecuación (4’), se despeja T. Dividiendo ambos lados de la ecuación 
(4’) entre Y0egt y reemplazando g = n + ρ, se tiene:

n as e n T+ = − 
− +ρ 1 ( )ρ

e n
as

n T− + = −
+( )ρ ρ1

e as n
as

n T− + =
− −( )ρ ρ

− + =
− −





( ) lnn T as n
as

ρ ρ

− + = − − −( ) ln( ) ln( )n T as n asρρ
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(7) T
as as n

n
=

− − −
+

ln( ) ln( )r
r

De la ecuación (6), se despeja el valor de la condición inicial, Y0:

nL aE sY e nT
0 0 0 1= − 

−

(8) Y
nL

aE s e nT0
0

0 1
=

− 
−

Donde T está dada por su valor de la ecuación (7).

Política	económica	de	acuerdo	con	el	modelo	con	capital	heterogéneo	de	Solow	

El modelo de crecimiento de Solow con capital heterogéneo tiene como solución de 
estado estacionario la duración económica del capital dada por la ecuación (18). Por 
lo tanto, los parámetros que influyen sobre la duración de los bienes de capital en el 
estado estacionario son la tasa de ahorro (s), la tasa de crecimiento de la población  
(n), la tasa de crecimiento del progreso técnico (ρ) y el coeficiente de expansión de la 
capacidad productiva (a). A continuación se presenta brevemente los efectos sobre la 
solución del modelo que representan cambios en los parámetros.

un aumento en la tasa de ahorro

Este incremento no altera la tasa de crecimiento de la economía, pero reduce el plazo 
de vida económica del capital. Dado que as > g, entonces, la derivada de T de estado 
estacionario con respecto a la tasa de ahorro es negativa. 

Derivando la ecuación (19) con respecto a la tasa de ahorro, se obtiene:

dT
ds

d a s as g
g

ds
=

+ − −ln ln ln( )

dT
ds g

as g as
s as g

=
− −

−










1 ( )
( )

dT
ds g

g
s as g

=
−
−











1
( )

dT
ds s as g

= −
−

<
1 0

( )

dT
ds g s

a
as g

= −
−











1 1
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De este modo, a una tasa de ahorro más alta le corresponde una duración de vida 
económica más corta. Es decir, un mayor volumen de ahorro se traduce en que el 
capital se vuelve obsoleto más rápidamente. Esto se debe a que al aumentar el ahorro, 
y por ende la inversión, habrá más capital nuevo que compita con el capital antiguo 
y desplace la mano de obra desde este último al más moderno. 

Gráfico 3.14 
Modelo	de	capital	heterogéneo	de	Solow

ρ+n

′*T *T

)1( )( ubnesa +−−

)1( )( ubneas +−−′

)(tT

Como consecuencia de esta reducción en la vida económica del capital, la produc-
tividad marginal en cualquier momento del tiempo va a ser mayor y en consecuencia 
el salario real será también más elevado. Asimismo, las utilidades de las firmas serán 
menores y la tasa de utilidad también. Finalmente el producto per cápita es más elevado 
porque la capacidad productiva que se emplea con mayor intensidad es más eficiente. 

Incremento de la tasa de crecimiento poblacional

A diferencia del caso anterior, si la población crece más aceleradamente, se prolonga 
la vida económica del capital, pues al haber mayor oferta de trabajo el salario no 
aumenta tan rápido y las fábricas que operan con capital de generaciones antiguas 
pueden sobrevivir por más tiempo. Por tanto, la tasa de utilidades será más alta y el 
salario real será más bajo.

Crecimiento	de	la	tasa	de	progreso	tecnológico

El aumento de la tasa ρ, tiene dos efectos que se contraponen sobre la duración del 
stock de capital. Por un lado, un cambio tecnológico más rápido implica una reduc-
ción en la duración económica de las fábricas, pues el producto y la inversión crecen a 



295

Capítulo 3. La controversia sobre la teoría del capital y la teoría del crecimiento

mayor velocidad. Por otro lado, mayor crecimiento del progreso técnico significa que 
la nueva capacidad productiva genera menos empleo, por lo tanto los costos variables 
de las firmas no aumentan tan rápido, además se requiere que las fábricas sigan funcio-
nando para mantener el pleno empleo y por ende el plazo de duración económica de 
las fábricas se extiende. Solow concluye que para este modelo, el segundo efecto tiene 
mayor impacto y por ende, el aumento de la tasa ρ, tiene los mismos efectos que el 
incremento de la fuerza laboral (n). Es decir, un incremento en ρ extiende la duración 
económica de los bienes de capital (Solow 2001 [1987]: 91).

Para analizar el impacto de un incremento de la tasa de progreso técnico sobre la 
duración económica del capital en el estado estacionario, derivamos T con respecto a 
ρ. En el estado estacionario, g = n + ρ, por lo tanto, T es igual a:

T
a s as n

n
=

+ − − +[ ]
+

ln ln ln ( )
( )

r
r

T
as as n
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[ ]− − +[ ]
+
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r
r
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n
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El término entre corchetes as – (n + ρ)  es positivo pues se ha asumido que as > g 
y en el estado estacionario g = n + ρ. En el modelo de Solow con capital heterogéneo 
un incremento en ρ extiende la duración económica de los bienes de capital, por lo 
tanto, debe cumplirse que:

•	Si	 ln ( ) lnas n as− +[ ] [ ]ρ  y  son positivos:

ln ( ) lnas n as− +[ ] > [ ]r

•	Si	 ln [ ] as es positivo y ln ( )as n− +[ ]r  es negativo: 

( ) ( ) ln( ) ln( )n as n as g as+ > − +[ ] − −[ ]r r

•	Si	 ln ln ( )as as n[ ] − +[ ] y r  son negativos: 

ln ln ( )as as n[ ] > − +[ ]r
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Capítulo 4 
CreCimiento, distribuCión del ingreso y empleo

En el capítulo dos se presentaron los modelos keynesianos de Harrod y Domar y los 
modelos neoclásicos de Solow, Ramsey y Diamond. La principal diferencia entre estos 
modelos es que los primeros contienen una función de producción con factores com-
plementarios, distinta a la función con rendimientos marginales decrecientes de los 
neoclásicos. Sin embargo, los modelos de Harrod, Domar y Solow tienen en común el 
supuesto de una tasa de ahorro determinada de manera exógena al modelo, a diferencia 
de los modelos de Ramsey y Diamond, que optimizan el consumo intertemporal de 
los individuos para hallar la tasa de ahorro. 

Siguiendo los fundamentos de Harrod y Domar, se encuentran los modelos key-
nesianos, presentados por Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti. Estos autores introducen 
las variaciones en la distribución funcional del ingreso entre beneficios y salarios para 
explicar que la tasa garantizada puede ajustarse a la tasa natural de crecimiento (es decir, 
la tasa a la que crece la fuerza laboral) haciendo posible una trayectoria de crecimiento 
con pleno empleo de la fuerza de trabajo.

La explicación está en que si bien la inversión es determinada exógenamente 
por los planes y expectativas de los inversionistas en base a la tasa de utilización de 
la capacidad deseada, la tasa de ahorro de la economía ya no es exógena. En estos 
modelos, la tasa de ahorro de la economía es un promedio ponderado de las pro-
pensiones a ahorrar de los capitalistas y trabajadores, donde las ponderaciones son 
las participaciones del salario y de los beneficios en el ingreso total, respectivamente. 
Por lo tanto, existe una distribución del ingreso detrás de la determinación de la 
propensión a ahorrar de la economía, la cual se ajusta para asegurar el crecimiento 
con pleno empleo (Pasinetti 1962).
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De este modo, la innovación a los modelos de Harrod y Domar es la inclusión 
de la distribución funcional del ingreso, abandonando el supuesto de constancia en 
la propensión marginal a ahorrar y manteniendo la constancia de la relación capital–
producto. Ahora el ahorro depende de la distribución del ingreso, ya que proviene de 
dos agentes distintos (capitalistas y asalariados) que tienen distintas propensiones a 
ahorrar. En general se asume que los asalariados tienden a consumir más, por lo que 
diremos que la propensión a ahorrar de los capitalistas es mayor.

1. el modelo de Kaldor 

En su trabajo «Alternative Theories of Distribution», Nicholas Kaldor (1955-1956) 
presenta los diversos acercamientos que la teoría económica ha tenido al problema 
de la distribución, problema que según David Ricardo debía constituir la principal 
preocupación de la economía política. Si bien el autor reconoce que no existe una 
teoría sobre la distribución que provenga estrictamente de las ideas expresadas por John 
Maynard Keynes, se presenta el modelo de Kaldor como una adaptación del aparato 
de pensamiento keynesiano para analizar los problemas de la distribución. 

Kaldor (1955-1956) afirma que el crecimiento equilibrado con pleno empleo, 
discutido por Harrod y Domar, es factible. Es decir, es posible alcanzar la edad de oro, 
reflejada en la siguiente ecuación:

gwvd = gv = gnv = vn = s

Como ya se mencionó, los modelos keynesianos mantienen el supuesto de cons-
tancia de la relación capital–producto. Sin embargo, se introduce la distribución 
funcional del ingreso al modelo de Harrod-Domar. De este modo, el ingreso nacional 
se distribuye entre dos clases de agentes: los que perciben beneficios (también llama-
dos capitalistas) y los que perciben salarios (denominados trabajadores o asalariados). 
Ambos tipos de agentes ahorran, aunque cada uno de ellos tiene su propia propensión 
a ahorrar. Por lo tanto, la propensión a ahorrar de la economía será igual al promedio 
de ambas propensiones a ahorrar, ponderadas por la participación de los salarios o 
beneficios sobre el ingreso. De este modo, la tasa de ahorro de la economía dependerá 
de la distribución del ingreso entre salarios y beneficios. Asimismo, los que perciben 
ganancias (los capitalistas) tienen una propensión a ahorrar mayor que la de los asa-
lariados. Debe notarse que la distinción entre obreros y capitalistas está basada única-
mente en las diferencias en sus propensiones a ahorrar y no en aspectos relacionados 
a la producción (Kaldor 1955-1956). 
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el modelo:

Definamos en primer lugar, la distribución del ingreso nacional o producto (Y) entre 
beneficios (B) y salarios (W):

 (1) Y = B + W

Este es el método de la medición del producto por el lado de los ingresos. El ahorro 
agregado, S, está compuesto por el ahorro de los capitalistas, el cual es equivalente al 
ahorro proveniente de los beneficios, SB, y de los asalariados, que es igual al ahorro 
proveniente de los salarios, Sw. 

S = SB + Sw

En ambos casos el ahorro de cada grupo es igual a una fracción de su participación 
en el ingreso. En otras palabras, el ahorro de los capitalistas será igual a su propensión 
marginal a ahorrar (sB) multiplicada por los beneficios totales. Del mismo modo, el 
ahorro de los asalariados será su propensión marginal a ahorrar (sw) multiplicada por 
los salarios totales de la economía.

 (2) S = sB B + sw W  

Reemplazando en la ecuación (2) el valor de W que se deriva de la ecuación (1), 
W = Y - B, podemos obtener la siguiente relación:

S = sB B + sw (Y - B)

 (3) S = sw Y + (sB - sw) B 

Dividiendo entre el ingreso, obtenemos la propensión media a ahorrar:

 (4) s s s s B
Yw B w= + −( )

Donde s es la tasa de ahorro media y B/Y es la participación de los beneficios en 
el ingreso. Asimismo, la condición de crecimiento con pleno empleo implica que:

 (5) s = vgn

En consecuencia, sustituyendo s por su valor dado por la ecuación (4) en la con-
dición de crecimiento con pleno empleo («edad de oro»), obtenemos que:

 (6) s s s B
Y

vgw B w n+ − =( )
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De aquí observamos que cualquier desequilibrio se puede eliminar modificando 
la participación de los beneficios en el ingreso, la cual depende exclusivamente de las 
decisiones de los capitalistas (animal spirits). Entonces, de esta relación podemos deducir 
un nivel de participación de los beneficios que corresponda a la tasa de crecimiento 
con pleno empleo:

B
Y

vg
s s

s
s s

n

B w

w

B w

=
−

−
−

En el enfoque keynesiano, la inversión determina sus propios ahorros o benefi-
cios. Entonces, como la condición de equilibrio dinámico implica la igualdad entre 
la inversión y el ahorro, es decir, I = S, tenemos que la propensión marginal a ahorrar 
hallada en la ecuación (6) será igual al ratio inversión–producto:

 (7) s s s B
Y

I
Yw B w+ − =( )

De la relación anterior podemos definir la siguiente ecuación:

 (8) B
Y s s

I
Y

s
s sB w

w

B w

=
−

−
−

1  Participación de los beneficios

Para obtener la tasa de ganancia de la economía, multiplicamos ambos lados de la 
ecuación (8) por la inversa de la relación capital–producto: 

B
Y

Y
K s s

I
Y

Y
K

s
s s

Y
KB w

w

B w

=
−

−
−

1

 (9) 
B
K s s

I
K

s
s s

Y
KB w

w

B w

=
−

−
−

1
  Tasa de ganancia

Por lo visto, existe una distribución del ingreso entre salarios y beneficios, y una tasa 
correspondiente de ganancia, con la que la condición de equilibrio ahorro–inversión 
se satisface a través del tiempo. 

Suponiendo que el capital crece a la tasa natural (I/K = gn), y bajo el supuesto de 
una relación capital–producto constante (v), se observa que la tasa de ganancia depende 
de la tasa de crecimiento del capital:

B
K s s

g s
s s

v
B w

n
w

B w

=
−

−
−

−1 1
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 (10) 
B
K

g s v
s s
n w

B w

=
−
−

−1

La tasa de crecimiento deseada (gw) se ajusta a la tasa de crecimiento natural (gn) 
a través de cambios en la participación de los beneficios en el producto (B/Y). Pero no 
hay una tendencia a la igualdad entre estas dos tasas: gw = gn. Las causas de los ciclos 
se encuentran en la desarmonía entre gw (la tasa deseada, la cual refleja las expectativas 
de los inversionistas) que determina la tasa de crecimiento de la capacidad productiva 
y la tasa n + r que determina la tasa de crecimiento de la producción. Si gw > gn (y no 
se cumple que s > gw) se ocasiona caídas periódicas de la inversión causadas por el 
crecimiento de la capacidad que excede el crecimiento de la producción. Pero este 
análisis no forma parte central del propósito del artículo.

De la ecuación (8) se desprende la conclusión fundamental del modelo, dados sw y 
sB, la participación de los beneficios en el ingreso (B/Y) depende de la inversión como 
proporción del ingreso (I/Y). El ratio inversión–producto (I/Y) puede ser considerado, 
según la hipótesis keynesiana, como una variable independiente que no se ve afectada 
ante cambios en las propensiones a ahorrar y se determina independientemente de la 
participación de los beneficios (B/Y) o del salario real (W/L), donde L representa el 
total de trabajadores.

Además, los valores que puede tomar el ratio inversión–producto, I/Y, están entre 
los valores de sw y sB. 

s I
Y

sw B< <

Para demostrarlo, recordemos el supuesto fundamental que establece que la 
propensión a ahorrar de los trabajadores es menor que la propensión a ahorrar de los 
capitalistas, sw < sB. Recordemos también que:

SB = sB B  Sw = sw W

Si sB = 1, y sw = 0, entonces S = SB = B y I
Y

B
Y

= . De este modo, es claro que la 

tasa de ahorro de la economía, y por ende, el ratio inversión–producto tomará valores 
entre sw y sB. Mediante esta desigualdad se imponen restricciones para mantener el 
sentido económico de la formulación. 
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el margen de ganancia (mark up)

El margen de ganancia es igual a la diferencia entre el precio de venta y el costo variable 
medio (o costo directo, es decir, los costos que cambian cuando cambia la cantidad pro-
ducida). Este margen depende del grado de competencia, es decir, de la relación entre el 
precio de la firma, p, y el precio promedio de las firmas de la industria ponderado por 
las participaciones de cada firma en la producción total de la industria, p (Kalecki 1971).

z p CMe f p
p

CMe= − =










En competencia imperfecta, las firmas fijan el precio al que venderán sus productos 
por encima de sus costos marginales y medios, pues gozan de cierto poder monopólico 
en el mercado (monopolios, diferenciación de productos, discriminación de precios, entre 
otros). De esta forma, las firmas perciben un margen de ganancia. 

minq
máx

q*q

zP

CMe

CMe

Según Michal Kalecki (1954), las firmas tienen un rango normal de producción. Este 
rango tiene como límite superior la capacidad instalada de la firma; las firmas opera-
rán por debajo del límite de la capacidad para poder enfrentar las fluctuaciones de la 
demanda y responder incrementando la oferta cuando se expande la demanda para no 
perder clientes. El límite inferior del rango está dado por la cantidad producida con la 
que el precio es igual a la suma del costo variable medio y la parte de costo fijo medio 
que debe hacerse efectiva por período, por ejemplo los sueldos de gerentes (Jiménez & 
Roces 1982). Una vez elegida la cantidad normal de producción (la cual se halla dentro 
del rango normal, en la zona de costo medio decreciente), las empresas determinan el 
mark up y luego se fija el precio.

El lado izquierdo de la ecuación, sw < I/Y, excluye del modelo el caso de un equilibrio 
dinámico con una participación de los beneficios nula o negativa. Por otra parte, el 
lado derecho de la ecuación, I/Y < sB, deja fuera la posibilidad de que la participación 
de los salarios sea nula o negativa (Pasinetti 1962).
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derivación del mark up 

En los modelos neoclásicos, bajo competencia perfecta, el costo marginal es igual al precio 
(que está dado). Por ello, las firmas no tienen beneficios extraordinarios. Sin embargo, en 
modelos con competencia imperfecta, el costo marginal no es igual al precio. El mark-up 
fijado por las firmas depende del grado de monopolio del que gocen las empresas y de la 
elasticidad de la demanda a la que se enfrentan. Podemos derivar el mark-up de la maximi-
zación de beneficios:

Max B PD P CT D PP = − [ ]( ) ( )

dB
dP

dP
dP

D P P dD P
dP

dCT D P
dD P

dD P
dP

= + −
[ ]

=( ) ( ) ( )
( )

( ) 0

dB
dP

P dD P
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Definimos la elasticidad precio de la 
demanda como:
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El mark-up es igual a: P CMg CMg− =
−
1

1e
. El mark-up relativo (el mark-up entre el precio) 

será: 1/e. Si e tiende a infinito (competencia perfecta) entonces: P = CMg. Para que el mark-
up sea positivo, e debe ser mayor que uno. Es decir, las empresas operan en el tramo elástico 
de la demanda (véase Tirole 1988).

En otras palabras, como ya se mencionó, la tasa de ahorro de la economía en con-
junto es un promedio ponderado de las tasas de ahorro de trabajadores y capitalistas, 
donde las ponderaciones están dadas por la participación de los beneficios y salarios 
en el ingreso total, respectivamente, como se aprecia al dividir la ecuación (2) entre el 
nivel de ingreso total de la economía. 

 (2’) S
Y

s s B
Y

s W
YB w= = +
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Considerando el supuesto de que la economía se encuentra en pleno empleo y que 
se cumple la hipótesis keynesiana (que establece que el ratio inversión–producto (I/Y ) 
es independiente de las propensiones a ahorrar y de la participación de los beneficios 
o del salario real), la distribución del ingreso entre capitalistas y asalariados, o en otras 
palabras, el nivel de precios en relación al nivel de los salarios nominales es determinado 
por las variaciones de la demanda, es decir, de la inversión.

De este modo, un incremento de la inversión (y por lo tanto de la demanda) ele-
vará los precios y, por tanto, elevará los márgenes de ganancia para las firmas. Debido 
al incremento de los precios, se reduce el consumo en términos reales. Ocurrirá lo 
contrario ante una disminución en los niveles de inversión. De este modo, mientras 
los precios, o los márgenes de beneficios de las firmas, sean flexibles, el sistema será 
estable en el pleno empleo. 

Sin embargo, la condición de estabilidad del modelo es que la propensión a ahorrar 
de los capitalistas sea mayor que la propensión a ahorrar de los asalariados. Es decir, 
sB > sw, pues solo así se cumple la relación directa entre inversión y beneficios que 
acabamos de mencionar. Esto se aprecia al derivar la ecuación (8) con respecto a I/Y.

d B Y
d I Y s sB w

( / )
( / )

=
−
1  Coeficiente de sensibilidad de la distribución del ingreso

 Si sB > sw, entonces, d B Y
d I Y

( / )
( / )

> 0

Este término es denominado «coeficiente de sensibilidad de la distribución del ingre-
so» y sirve para medir el grado de estabilidad del modelo, el cual dependerá de la diferencia 
entre las propensiones marginales a ahorrar de capitalistas y trabajadores (sB - sw). De 
acuerdo con la ecuación (8), este coeficiente indica el cambio en la participación de los 
beneficios en el ingreso ante un cambio en la inversión como porcentaje del producto. 
Si la diferencia entre las propensiones marginales es pequeña, entonces el coeficiente pre-
sentará un nivel elevado. Es decir, ante pequeños cambios en el ratio inversión–producto, 
el cambio en la distribución del ingreso, reflejada en (B/Y ), será muy grande. 

En el caso extremo, si la propensión a ahorrar de los asalariados fuese cero, las 
ecuaciones (8) y (9) se convierten en:

 (11) 
B
Y s

I
YB

=
1

 (12) B
K s

I
KB

=
1
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Estas ecuaciones muestran que el nivel de los beneficios será igual a la suma 
del consumo e inversión de los capitalistas. En otras palabras, un incremento en el 
consumo de los capitalistas, no conlleva a una disminución de los beneficios que 
percibirán en el futuro, sino que, al contrario, eleva el nivel de beneficios en el mismo 
monto en el que aumentó el consumo. En su obra A Treatise on Money (1930), John 
Maynard Keynes ejemplificaba esta idea aludiendo a la parábola del libro de Reyes, 
del Antiguo Testamento, sobre la lámpara de aceite de la viuda que nunca se apaga 
sin importar cuánto aceite contenga. Asimismo, los beneficios de los capitalistas no 
se acaban aunque se consuman (Lavoie 2005). Es decir, el incremento del consumo 
por parte de los capitalistas incrementa proporcionalmente sus ganancias y aunque 
se reduzcan sus ahorros, su riqueza no es afectada, al igual que la lámpara de la 
viuda que sigue alumbrando con la misma cantidad de aceite. Sin embargo, si los 
empresarios enfrentan pérdidas y para contrarrestarlas aumentan su nivel de ahorro, 
reduciendo sus gastos de consumo, entonces la lámpara inagotable de la viuda se 
convierte en la jarra de Danaid. Con la reducción del consumo de los capitalistas, 
sus ganancias se reducen y sus pérdidas serán mayores, frenando así el crecimiento 
económico (Ornah & Orlik 2007). 

Hábitos clásicos de ahorro

En la teoría clásica, la sociedad se divide en dos clases, trabajadores y capitalistas, según la 
propiedad de los factores productivos. De este modo, los trabajadores son dueños de su 
trabajo y lo alquilan a los capitalistas por un salario; y los capitalistas son dueños del stock 
de capital y reciben por su uso una tasa de beneficios. Los trabajadores no poseen stock de 
capital, solo trabajo. Asimismo, el salario que reciben por su trabajo no deja gran margen para 
el ahorro sin implicar un gran sacrificio del consumo y del bienestar presente. Además, dado 
que los trabajadores no pueden ser dueños del stock de capital, tampoco tienen incentivos 
a ahorrar y prefieren gastar su salario en bienes de consumo. Por lo tanto, los trabajadores 
no ahorran, es decir, la propensión a ahorrar de esta clase productiva es cero (sw = 0). En el 
caso extremo, los capitalistas ahorran todo su ingreso, es decir, su propensión a ahorrar es 
igual a la unidad (sB = 1).

Las ecuaciones (11) y (12) reflejan los hábitos clásicos de ahorro, la tasa de ahorro de los 
capitalistas es igual a la tasa de ahorro de toda la economía. El modelo de Kaldor asume 
hábitos clásicos de ahorro basado en consideraciones sociopolíticas. Debido a que las deci-
siones de inversión son tomadas por los capitalistas en mercados de competencia imperfecta 
obedeciendo a la fijación de un mark-up, la determinación de los salarios dependerá del 
poder de cada grupo en la negociación entre trabajadores y capitalistas. Naturalmente el 
poder de negociación de cada grupo viene dado por la estructura del mercado de trabajo 
en cada industria. Sin embargo, es común que los capitalistas sean los que gocen de mayor 
poder de negociación y puedan imponer sus condiciones.
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Asimismo, la ecuación (11) refleja la ecuación de los beneficios de Michal Kalecki. 
Kalecki (1954) sostiene que, en la contabilidad del producto nacional bruto de una 
economía cerrada y sin gobierno, si se asume que los trabajadores no ahorran, enton-
ces las ganancias de los capitalistas son iguales a su gasto en inversión y su gasto en 
consumo. Formalmente tenemos:

 Y = W + B Contabilidad del producto: enfoque del ingreso

 Y = C + I Contabilidad del producto: enfoque del gasto

El consumo de la economía está compuesto por el consumo de los trabajadores y 
el consumo de los capitalistas. 

C = CL + CC

Y = CL + CC + I

Si los trabajadores no ahorran, entonces gastan todo su salario en consumo, es decir:

W = CL

Dado que los trabajadores no ahorran, no acumulan tenencias de capital, por lo 
tanto, los beneficios pertenecen por entero a los capitalistas. De este modo, se obtiene:

W + B = CL + CC + I

W + B = W + CC + I

B = CC + I

Por lo visto, los beneficios de los capitalistas son iguales a la inversión y el consumo 
de los capitalistas. Dado que los capitalistas deciden sobre su consumo y su gasto de 
inversión, es claro que son estas decisiones de los capitalistas las que determinan las 
ganancias que estos recibirán (Kalecki 1954: 47). Esta conclusión es resumida por Kal-
dor en la frase «los capitalistas ganan lo que gastan y los trabajadores gastan lo que ganan» 
(Kaldor 1955-1956: 96), que resume la teoría de los beneficios de Kalecki (1942). 

El modelo de Kaldor (1955-1956) muestra que la distribución del ingreso está de-
terminada por el mecanismo keynesiano I/S, de modo que, B/Y, B/vY y W/L dependen 
de I/Y y este ratio se determina independientemente de B/Y y W/L.
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restricciones del modelo:

Como acabamos de señalar, el modelo de Kaldor concluye que existe una distribución 
del ingreso determinada por el ratio I/Y (el cual resulta independiente de la distribución 
del ingreso, B/Y y W/L) que asegura el crecimiento equilibrado con pleno empleo. Sin 
embargo, hay cuatro razones por las cuales esto puede no cumplirse, o cuatro restric-
ciones que deben satisfacerse para que ocurra:

(i) El modelo está sujeto a la restricción: 

 

W
L

w≥ min

 Si bien es cierto que B/Y puede variar, la participación de los beneficios en el 
producto no puede incrementarse sin límite, pues el salario real no puede caer 
por debajo de cierto valor mínimo de subsistencia. Por lo tanto, el modelo está 
restringido por la siguiente ecuación:

  (13) B
Y

Y w L
Y

≤
− min

(ii) La tasa de ganancia no puede estar por debajo del nivel que rinde el mínimo 
beneficio necesario para inducir a los capitalistas a invertir su capital, dicha 
tasa es conocida como la tasa de «compensación de riesgo», pCR. Por lo tanto, 
el modelo está sujeto a:

  (14) 
B
K

B
vY CR= ≥ p

sobre la compensación del riesgo

Sea rLR la tasa de interés que paga el activo libre de riesgo (o riesgo soberano) y r la tasa de 
interés que debe pagar el inversionista por el préstamo contraído para realizar la inversión, 
es decir, r es el rendimiento de la deuda privada para financiar la inversión productiva. Por 
lo tanto, el riesgo del inversionista privado al adquirir la deuda es igual a r - rLR. Esta es la 
tasa que debe recibir el inversionista para compensar el riesgo de realizar la inversión.

pCR = r - rLR
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(iii) Los beneficios sobre ventas no pueden estar por debajo de una tasa mínima 
debido a la competencia imperfecta (diferenciación de productos, acuerdos 
de colusión entre firmas, etcétera). Esta tasa mínima representa el grado de 
monopolio, m. Por lo tanto: 

  (15) B
Y

m≥

 De las dos últimas restricciones, aplicará la más alta:

B
Y

v B
Y

mCR≥ ∧ ≥p

  
Si v m B

Y
vCR CRp p≥ → ≥

  
Si m v B

Y
mCR≥ → ≥p

(iv) La relación capital–producto no puede depender de la tasa de ganancia, pues de 
ser así, la relación I/Y (gv) dejaría de ser independiente. Por lo tanto, se asume 
que el ratio capital–producto (v) es invariable ante cambios en la participación 
de los beneficios (B/Y).

  (16) v = v

resumen del modelo:

El modelo de Kaldor (1955-1956) introduce la distribución funcional del ingreso al 
modelo de Harrod-Domar para mostrar que el crecimiento equilibrado con pleno em-
pleo es posible en la economía. Para ello, el modelo parte de la distribución del producto 
en salarios y beneficios (Y = B + W). Además, el ahorro agregado está conformado por 
el ahorro de los trabajadores y de los capitalistas. El ahorro de cada clase es igual a la 
propensión a ahorrar de los trabajadores (sw) o capitalistas (sB) multiplicado por los 
salarios o beneficios, respectivamente. De la igualdad ahorro–inversión, se obtiene la 
ecuación fundamental del modelo:

B
Y s s

I
Y

s
s sB w

w

B w

=
−

−
−

1
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Esta ecuación representa la participación de los beneficios en el producto. Ade-
más, expresa una de las principales tesis en el pensamiento keynesiano y de Kalecki: 
los beneficios de los capitalistas están determinados por su gasto en inversión. De este 
modo, dadas las propensiones sw y sB, la participación de los beneficios en el ingreso 
(B/Y) depende de la inversión como proporción del ingreso (I/Y). 

Por otro lado, la tasa de ganancia de la economía se define como:

B
K s s

I
K

s
s s

Y
KB w

w

B w

=
−

−
−

1

La condición de equilibrio con pleno empleo implica que el capital crece a la tasa 
natural (I/K = gn), y dado que la relación capital–producto (v) está constante, se observa 
que la tasa de ganancia depende de la tasa de crecimiento y de las propensiones a ahorrar.
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La estabilidad del modelo requiere que la propensión a ahorrar de los capitalistas sea 
mayor que la propensión a ahorrar de los asalariados (sB > sw), así se asegura la relación 
positiva entre inversión y beneficios. Debido a factores institucionales, puede asumirse 
que la propensión a ahorrar de los asalariados es cero, entonces, la participación de los 
beneficios y la tasa de ganancia serán iguales a:

B
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Por lo visto, existe una distribución del ingreso entre salarios y beneficios, y una tasa 
correspondiente de ganancia, con la que la condición de equilibrio ahorro–inversión 
se satisface a través del tiempo. Asimismo, B/Y, B/vY  y W/L dependen de I/Y y este 
ratio se determina independientemente de B/Y y W/L. Además, son las decisiones de 
ahorro de los capitalistas las que resultan relevantes para la economía.

Sin embargo, la distribución del ingreso puede no ajustarse para garantizar el 
crecimiento con pleno empleo si no se cumplen cuatro restricciones:

(i) La distribución del ingreso no puede variar de modo que el salario real se 
ubique por debajo del salario mínimo. 

 
B
Y

Y w L
Y

≤
− min
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(ii) La tasa de ganancia no puede ser menor que la tasa de «compensación de 
riesgo», pCR. 

 B
K

B
vY CR= ≥ p

(iii) Los beneficios de las firmas no pueden ser menores que el grado de monopolio, 
m.

 
B
Y

m≥

(iv) La relación capital–producto (v) es independiente de la tasa de ganancia  
(B/vY) y de la participación de los beneficios en el producto (B/Y).

 v = v

incumplimiento de las restricciones

Hemos mencionado cuatro restricciones que deben cumplirse para garantizar que la 
distribución del ingreso entre salarios y beneficio, y la tasa de ganancia, sean determi-
nados por el ratio inversión entre producto. A continuación, analizaremos qué sucede 
cuando estas restricciones son violadas.

a) Si no se cumple la primera restricción, la cual establecía que el salario real debe 
estar por encima de un nivel de salario mínimo:

 
W
L

w≥ min

 El ratio I/Y sufrirá estancamiento pues la caída de los salarios por niveles infe-
riores al salario de subsistencia genera una caída en la demanda. Por lo tanto 
la relación de la ecuación (5) dejará de cumplirse: 

 s = I/Y ≠ vgn.

 De este modo, el sistema no producirá pleno empleo, pues el producto es-
tará limitado por el stock de capital disponible y no por la fuerza laboral, ya 
que, como se recordará, la economía opera con una función de producción 
de coeficientes fijos. Asimismo, la inversión volverá a estar determinada por 
el ahorro, como en la perspectiva clásica, y no el ahorro determinado por la 
inversión, como establecen los keynesianos (Kaldor 1955-1956: 99).
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 En una economía subdesarrollada, la restricción (i) no se cumple. Existe una 
tendencia al crecimiento continuo con estabilidad y pleno empleo cuando 
gw ≥ gn. Si gw > g, el ratio I/Y no es constante en el tiempo. Habrá crisis pe-
riódicas en el proceso de inversión: el crecimiento de la capacidad productiva 
excede el crecimiento de la producción. En estas circunstancias, cae la inversión 
y el producto, y la producción queda determinada por la demanda efectiva y 
no por la escasez de recursos.

b) Si no se cumplen las restricciones (ii) y (iii), la economía entraría en un estado 
de estancamiento. Las causas del incumplimiento de estas restricciones pueden 
ser varias:

•	 Bajas	oportunidades	de	inversión	porque	la	tasa	de	crecimiento	garanti-
zada es menor que la tasa natural (gw < gn), es decir, las expectativas de los 
inversionistas son pesimistas y esperan una demanda futura inferior a la 
potencial.

•	 Preferencia	por	la	liquidez	muy	elevada	o	riesgos	asociados	a	la	inversión	
muy grandes de modo que aumentan la prima por riesgo, pCR.

•	 La	falta	de	competencia,	que	se	traduce	en	un	elevado	grado	de	monopolio	
(m), causa sobreahorro a través de márgenes de utilidad excesivos por parte 
de las firmas. Este sobreahorro provoca el estancamiento de la economía, a 
menos que haya un cambio compensatorio en la relación capital–producto 
v (creación de capacidad productiva) para elevar el producto gv y por lo 
tanto, elevar el ratio I/Y.

c) En cuanto a la última restricción, la cual establece que la relación capital–
producto está dada y no depende de la tasa de ganancia: v = v, existen dos 
situaciones en las cuales B/Y puede influenciar la relación capital–producto 
(v):

1. El valor de determinados bienes de capital en términos de bienes de con-
sumo, varía con la tasa de beneficio. Por lo tanto, aún con una técnica 
dada, v no será independiente de la participación de los beneficios (B/Y). 
A propósito, Kaldor descarta o pasa por alto este punto.

2. La participación de los beneficios (B/Y) puede afectar v haciendo rentables 
las técnicas ahorradoras de mano de obra (favoreciendo las técnicas intensi-
vas en capital). Para cualquier relación salario–precio dada, los productores 
adoptan la técnica que maximice la tasa de ganancia (B/vY). Esto, con una 
tasa de crecimiento dada (g), afectará I/Y y por tanto B/Y. Luego, cualquier 
aumento de B/Y, reducirá v y de este modo, I/Y, e inversamente, cualquier 
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alza de I/Y aumentará B/Y. Si la sensibilidad de v a B/Y es grande, B/Y 
ya no puede ser considerada una variable determinada por el modelo. La 
relación técnica entre v a B/Y determinará B/Y. Por otro lado, el ratio I/Y 
se determinará de la ecuación del ahorro:

  

B
Y s s

I
Y

s
s sB w

w

B w

=
−

−
−

1

 Finalmente, dada la relación capital–producto v, se determina la tasa de 
crecimiento g, de acuerdo con la ecuación (5) que presenta la condición 
para el crecimiento con pleno empleo según el modelo de Harrod:

  
s I

Y
vg= =

 Kaldor excluye este caso también imponiendo como restricción la necesidad 
de que la relación capital–producto esté dada: v = v; de este modo, v es 
independiente de B/Y.

Si se satisfacen las ecuaciones:
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Y se satisfacen también las tres primeras restricciones, habrá tendencia al creci-
miento con pleno empleo. 

Asimismo, existen razones adicionales por las cuales el sistema no es suficientemente 
flexible para asegurar el pleno empleo en el corto plazo:

a)	 Bajo	márgenes	de	ganancia	flexibles,	si	hay	limitada	«movilidad»	entre	los	fac-
tores de bienes de inversión y bienes de consumo, los márgenes de ganancia en 
este último sector, no caen por debajo del nivel que asegura la total utilización 
de recursos en este sector. Un crecimiento compensador de la producción 
de bienes de consumo ocurrirá solo como resultado de una transferencia de 
recursos desde la otra industria atraídos por las oportunidades de ganancias 
del sector de bienes de consumo.

b) Si los márgenes de ganancia son rígidos a la baja a corto plazo, o los salarios 
reales son rígidos a la baja, entonces hacen que el ratio I/Y baje o que no au-
mente debido al incremento de la tasa deseada.

Como se presentó en el capítulo dos, el denominador común en todos los mode-
los vistos es que la tasa de crecimiento natural, gn, es exógena. Esto implica suponer 
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que los factores de producción son los que imponen límite sobre el crecimiento. Por 
lo tanto estos modelos hacen énfasis en los factores de oferta. La demanda no entra, 
excepto en el modelo de Kaldor que nos deja una ventana: demanda de inversión. 
De este modo, existe una contradicción en los modelos keynesianos: a corto plazo el 
crecimiento depende de la demanda, pero a largo plazo depende de factores de oferta.

2. el modelo de pasinetti

Luigi Pasinetti (1962) hace una enmienda al modelo propuesto por Kaldor. Pasinetti 
afirma que, cuando un individuo ahorra, entonces debe percibir intereses por este ahorro. 
Los capitalistas no son los únicos que ahorran ni los únicos que perciben beneficios. Por 
lo tanto, si los trabajadores también ahorran, deben ser perceptores de una parte de los 
beneficios. De este modo, la división en clases de la economía no coincide, como en Kaldor, 
con la división del ingreso entre salarios y ganancias cuando los asalariados ahorran. 
Bajo	el	supuesto	de	que	todos	los	ahorros	se	invierten,	el	stock de capital existente debe 
pertenecer a todos los ahorradores, es decir, a capitalistas y trabajadores. Si los trabajadores 
han ahorrado, también participarán de los beneficios totales. Existe, por tanto, una 
distribución del ingreso entre ganancias y salarios, y otra entre capitalistas y trabajadores.

el modelo:

Al igual que en el modelo de Kaldor, se define primero la distribución del ingreso 
nacional o producto entre beneficios y salarios:

 (1) Y = B + W

Sin embargo, Pasinetti introduce la distribución de los beneficios totales entre 
los beneficios que reciben los capitalistas, BC, y los que reciben los trabajadores, BL.

 (2) B = BC + BL

En cuanto al ahorro agregado (S), al igual que en el modelo de Kaldor, este se 
compone del ahorro de los capitalistas, SC, y de los asalariados, SL. 

S = SL + SC

Cabe resaltar el cambio en la notación con relación al modelo de Kaldor. En este 
modelo utilizamos los subíndices L y C para denotar las variables que corresponde a 
los trabajadores y los capitalistas respectivamente, a diferencia del modelo de Kaldor, 
donde los subíndices w y B se utilizan para designar las variables que corresponden a 
los salarios y de los beneficios, respectivamente. 
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El ahorro de cada grupo es igual a una fracción de su ingreso total: sL y sC, para 
los trabajadores y los capitalistas, respectivamente. En el caso de los asalariados, su 
ingreso está constituido por el salario que reciben por su trabajo, W, y los beneficios 
que reciben por sus inversiones pasadas, BL. En el caso de los capitalistas, su única 
fuente de ingreso es la ganancia recibida por sus inversiones, BC. Es importante resaltar 
que los trabajadores ahorran la misma proporción sL de su ingreso salarial (W) y de 
sus beneficios (Bc).

 (3) S = sL (W + BL ) + sC BC

Consideramos además la identidad ahorro inversión:

 (4) I = S

De estas dos últimas ecuaciones podemos obtener la siguiente relación:

 (5) I = sL  (W + BL ) + sC BC

De las ecuaciones (1) y (2) tenemos:

Y = BC + BL + W

Sumando y restando sL BC en la ecuación (5) se obtiene:

I = (sLW + sL BL + sL BC) + sC BC - sL BC

I = sL (W + BL + BC) + sC BC - sL BC

 (6) I = sLY + (sC - sL)BC

Despejando BC de la ecuación (6) y dividiendo entre Y:
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Multiplicando ambos lados de la ecuación (7) por la productividad media del 
capital (o la inversa de la relación capital–producto), obtenemos:
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 (8) 
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Las expresiones (7) y (8) son similares a las ecuaciones (8) y (9) presentadas en el 
modelo de Kaldor. Sin embargo, se diferencian en que el lado izquierdo de las ecuaciones 
no hace referencia al nivel de beneficios totales de la economía, sino a los beneficios 
de los capitalistas. De esta forma, la ecuación (7), expresa la distribución del ingreso 
entre capitalistas y trabajadores, la cual es diferente de la distribución del ingreso 
entre beneficios y salarios. Para hallar una ecuación que exprese tal distribución debe 
incluirse la participación de los beneficios de los trabajadores en el producto, BL/Y, a 
ambos lados de la ecuación (7). 
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En cuanto a la ecuación (8), esta no representa la tasa de ganancia, como sí ocu-
rría con la ecuación (9) en el modelo de Kaldor. La ecuación (8) no es útil, pues solo 
expresa el ratio entre una parte de los beneficios en relación al capital total. Se necesita 
la razón entre beneficios totales y el capital total, es decir, la tasa de ganancia. Sumando 
a ambos miembros de esta ecuación la razón BL/Y se tiene:
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El stock de capital agregado K es igual a la suma del stock de capital de los capitalistas 
(KC) y el stock de capital que los trabajadores poseen indirectamente (KL) a través de 
préstamos hechos a los capitalistas. La tasa de interés sobre estos préstamos es r. La 
última ecuación se puede escribir como:

 (9) 
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Debemos encontrar una expresión para KL/K, a partir del equilibrio dinámico S = I:

S
S

I
S

L L=

Sabemos que: 

SL = sL(W + BL) = sL(Y - BC)
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 (10) 
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De la ecuación (7), hallamos un valor para BC /I:
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Reemplazamos BC /I en la ecuación (10):
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Según Pasinetti (1962) existe un principio institucional en el sistema productivo 
según el cual, el salario se distribuye entre los miembros de la sociedad en proporción al 
trabajo que entregan y los beneficios en proporción al capital que posee cada individuo. 
Si los beneficios se distribuyen en proporción al capital que se posee, entonces, en el 
largo plazo, los beneficios resultarán distribuidos en proporción a la cuantía de ahorro 
realizado. En otras palabras: «en un crecimiento exponencial de largo plazo, la tasa de 
ganancia que cada grupo percibe respecto de los ahorros que ella realiza será siempre 
la misma para todos los grupos […]. Esto significa que, para cada grupo, los beneficios 
son, en el largo plazo, proporcionales a los ahorros» (Pasinetti 1962: 272-273).
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Pasinetti (1962) sostiene que esta conclusión se deriva de manera simple y lógica, 
del principio institucional de que las ganancias se distribuyen en proporción a la pro-
piedad del capital. Si una clase o grupo obtiene todos sus ingresos exclusivamente a 
partir de las ganancias, entonces su comportamiento en materia de ahorro determinará 
el valor actual de la razón entre beneficios y ahorro para todo el sistema.
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B
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sL(W + BL) = sCBL

sLW + sLBL = sCBL  →  sLW + sCBL - sLBL

sLW = [(1 - sL) - (1 - sC)]BL

Estas ecuaciones muestran que sL no influye en la determinación de los beneficios 
totales, pero sí sC. La primera señala que, a largo plazo, el ahorro total de los trabaja-
dores resulta igual a la cantidad que los capitalistas hubieran ahorrado a partir de los 
beneficios de los ahorros de los trabajadores en caso de percibirlos. La segunda ecuación  
indica que los ahorros de los salarios siempre resultan iguales al consumo extra de los 
trabajadores a partir de los beneficios (consumo «extra», en el sentido que excede al 
consumo que los capitalistas realizarían si percibieran esos beneficios, (1 - sC)BL). De 
este modo, se determina la distribución entre beneficios y ahorro para todos los grupos 
de ahorristas y, por lo tanto, la distribución del ingreso entre ganancias y salarios, así 
como la tasa de interés, r, para el conjunto del sistema.

La proporción de los ahorros de trabajadores y capitalistas es igual a la proporción 
de los stocks de capital de los trabajadores y capitalistas.
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Por tanto se deduce que: 
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La ecuación (11) se transforma en la siguiente relación:
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Sustituyendo la ecuación (12) en la ecuación de la tasa de ganancias, ecuación (9):
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Por lo tanto, los beneficios totales sobre el ingreso serán iguales a:
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Las ecuaciones (13) y (14) reemplazan a la ecuación de tasa de beneficios, y a la dis-
tribución de ingreso entre salarios y beneficios en el modelo de Kaldor, respectivamente.

tasa de ganancia, distribución y crecimiento

Sabiendo que, en el largo plazo, la tasa de interés, r, es igual a la tasa de ganancia, 
p = B/K, se pueden transformar las ecuaciones (13) y (14). Reemplazamos r por B/K 
en la ecuación (13) tenemos:
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Dado que I - sL Y ≠ 0, de otro modo el ratio B/K estaría indeterminado, la tasa 
de ganancia y la participación de los beneficios, en el largo plazo, cuando r = p, serán:

 (15) 
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Las ecuaciones (15) y (16) son similares a las obtenidas por Kaldor. Sin embargo, 
en este caso no se ha tenido que suponer que la propensión a ahorrar de los asalaria-
dos es cero. En conclusión, la propensión a ahorrar de los asalariados, si bien influye 
en la distribución del ingreso entre capitalistas y asalariados, es irrelevante para la 
determinación de la distribución del ingreso entre salarios (W) y beneficios (B) y para 
la determinación de la tasa de ganancia, por lo que no se requiere hipótesis alguna 
acerca del comportamiento de los asalariados en cuanto al ahorro global. Asimismo, 
la importancia de la propensión a ahorrar de los capitalistas revela que sus decisiones 
de ahorro son de carácter estratégico para el conjunto del sistema económico. Este es 
el grupo que lleva adelante el proceso de producción) y el proceso de acumulación de 
capital (como sostenía Ricardo).

el teorema de Cambridge

La ecuación (15) es conocida también como el teorema de Cambridge. Recordemos que, 
en el largo plazo cuando la economía está creciendo a su nivel de pleno empleo, la tasa de 
crecimiento es igual a la tasa natural, manteniendo el equilibrio entre la demanda y la oferta 
agregada:

I
s

K
v

g I
K

s
v

gn= → = = =

El teorema de Cambridge establece que la tasa de ganancia de la economía será igual a la tasa 
de crecimiento natural dividida entre la propensión a ahorrar de los capitalistas. Es decir, la 
tasa de ganancia de la economía no depende de la propensión a ahorrar de los trabajadores 
ni de la tecnología (reflejada en la forma de la función de producción).

p p= = → =
B
K s

I
K

g
sC

n

C

1
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la crítica de Chang

Chang (1964) critica el supuesto de Pasinetti de que la tasa de interés, r, es igual a la 
tasa de ganancia, p = B/K. Según Chang, los trabajadores no emprenden la inversión 
por sí mismos, sino que prestan su ahorro a los capitalistas y como pago reciben la tasa 
de interés. Por lo tanto, esta tasa, r, representa el ratio de los beneficios de los trabaja-
dores (BL) sobre el capital de los trabajadores (KL). Mientras que la tasa de ganancia es 
equivalente al ratio entre beneficios y stock de capital total, p = B/K. 

Para Pasinetti:

p = → =r B
K

B
K

L

L

Dado que solo hay dos grupos en la economía, este supuesto implica que:

B
K

B
K

B
K

L

L

C

C

= =

Este supuesto es empleado por Pasinetti (1962) al señalar que los ahorros se 
distribuyen en proporción a la propiedad del capital. En base a esa afirmación, el mo-
delo asume que los trabajadores contribuyen con un porcentaje constante del ahorro 
total, independientemente de cuánto sea el monto del ahorro, como se presenta en el 
supuesto implícito de que el ratio SL/S es constante en el tiempo. Es decir, Pasinetti 
ha supuesto tácitamente que la propensión a ahorrar de los trabajadores permite que 
ellos contribuyan con un porcentaje fijo del ahorro total. Según Chang (1964) es este 
supuesto lo que permite que el autor se concentre solo en análisis de la propensión a 
ahorrar de los capitalistas. Sin embargo, Pasinetti (1962) señala que la repartición de 
los beneficios se realiza en proporción a la propiedad del capital siguiendo el principio 
institucional que rige el sistema productivo. Por lo tanto, cuestionar este supuesto hecho 
por parte de Pasinetti, implicaría analizar la lógica de la remuneración de los factores 
en relación a su propiedad en el sistema económico. 

sobre la estabilidad en el modelo de pasinetti

El modelo de Pasinetti (1962), presenta dos restricciones en relación al valor que pue-
den tomar las propensiones a ahorrar de los trabajadores (sw) y de los capitalistas (sc).

•	 Por	un	lado,	la	propensión	a	ahorrar	de	los	trabajadores	no	puede	ser	mayor	
que el ratio inversión–producto:

s I
Yw <
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 Esta restricción, excluye del modelo la posibilidad de que se presenten ganan-
cias nulas o negativas. Si no se cumple esta restricción, el sistema entra en una 
situación de desempleo keynesiano crónico. 

•	 Por	otro	lado,	la	propensión	a	ahorrar	de	los	capitalistas	debe	ser	mayor	que	
el ratio inversión–producto:

s I
YC >

 Esta condición excluye el caso de que se presenten salarios nulos o negativos. Si 
no se cumple esta restricción, el sistema entraría en una situación de inflación 
crónica. 

El modelo se aplica dentro de estos límites y, dentro de estos límites, B/Y y B/K 
representan una distribución de ingreso y una tasa de ganancia que mantiene en equi-
librio el sistema. Para que el sistema sea estable debe cumplirse que:

s I
Y

sw C< <

Además, debe haber un mecanismo de precios tal que el nivel de precios respecto 
al nivel de salarios (márgenes de ganancias) aumente o disminuya según si la deman-
da excede a la oferta o es menor que esta, y si las inversiones de equilibrio se realizan 
efectivamente. Si se cumplen estas condiciones, el sistema será estable. Es decir, la 
variación de la participación de los beneficios en el tiempo depende de la relación entre 
la demanda agregada y la oferta agregada. 

d B
Y

dt
f I

Y
S
Y

= −







f (0) = 0  ,  f ' (.) > 0

Si se mantiene el equilibrio, si I = S, la participación de los beneficios, B/Y, puede 
estar constante. Si I/Y > S/Y, la participación de los beneficios aumenta, y disminuye, 
si I/Y < S/Y.

d I
Y

d B
Y

= 0
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La derivada del ratio inversión–producto (I/Y) con respecto a la participación de 
los beneficios (B/Y) es cero, pues I/Y, según el modelo, no responde a cambios en B/Y. 
La inversión (I ) se ha definido como la cantidad de inversiones que debe realizarse 
para mantener el pleno empleo a lo largo del tiempo. I  está determinada desde fuera 
del sistema, por la tecnología y el crecimiento de la población. 

La derivada de la tasa de ahorro de la economía en conjunto con respecto a la 
participación de los beneficios debe ser mayor que cero. 

d S
Y

d B
Y

d s W
Y

s B
Y

s B B
Y

d B
Y

L L
L

C
L

> →
+ +

−







>0 0

Recordando la ecuación (II):

sL W = [(1 - sL) - (1 - sC)] BL

Reemplazando el valor de sLW en la derivada de S/Y, tenemos:

d s s B
Y

s B
Y

s B B
Y

d B
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d s B
Y

d B
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s
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 = > 0

Esta condición es todo lo que se requiere: en un sistema en el que las inversiones 
de pleno empleo se realizan efectivamente y los precios son flexibles con respecto a 
los salarios, la única condición de estabilidad es que la propensión a ahorrar de los 
capitalistas sea mayor que cero. 
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determinación de la distribución del capital

Pasinetti (1974) determina la distribución del stock de capital entre trabajadores y 
capitalistas en una economía que crece a la tasa natural asegurando el pleno empleo. 
La condición de equilibrio del estado estacionario implica:

  K
K

g n K
K

K
K

nn
C

C

L

L

= = → = =

Además, el modelo asume que no existe depreciación física del capital. Por lo 
tanto, la condición de equilibrio es igual a S = I = K̇ . De este modo, para cada clase, 
la variación en su stock de capital debe ser igual a su ahorro.

 (17) K̇ L = sL (Y - rK) + sL rKL = nKL

 (18) K̇ C = sC r KC = nKC

Como vemos, de la ecuación (19) puede obtenerse la expresión del teorema de 
Cambridge. Asimismo, de la ecuación (18) podemos hallar el ratio del stock de capital 
de los trabajadores sobre el stock de capital total:

K
K

n s Y rK
K

s r nL

L

L

L
L− =

−
+ − =

( ) 0

s Y rK
K

n s rL

L
L

( )−
= −

sL(Y - rK) = (n - sL r) KL

Por lo tanto, tenemos:

K s Y rK
n s rL

L

L

=
−

−
( )

Dividiendo esta expresión entre el stock de capital total, tenemos:

K
K

s Y rK
K n s r

L L

L

=
−
−

( )
( )
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Además, dividimos el numerador y el denominador del término del lado derecho 
para incluir la relación capital–producto, v, en la distribución:

K
K

s Y rK
Y

K n s r
Y

s rv
v n s r

L

L

L

L

L

=

−

−
=

−
−

( )

( )
( )

( )
1

Reemplazando la tasa de ganancia por la expresión del teorema de Cambridge, 
derivada de la ecuación (19), se tiene:
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 (19) 
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Sabemos que el stock de capital se reparte entre trabajadores y capitalistas, por lo 
tanto, utilizando el ratio KL/K podemos hallar la participación del stock de capital de 
los capitalistas en el stock de capital de la economía:

K K K K
K

K
K

K
KL C

L C= + → = +
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Las ecuaciones (19) y (20) determinan la distribución del capital entre las dos clases 
sociales. Como se observa, la distribución depende de la tasa natural de crecimiento, 
del ratio capital–producto y de las propensiones a ahorrar de los trabajadores y de los 
capitalistas. Por lo tanto, si bien sL no es relevante para la determinación de la tasa 
de ganancia de la economía, sí es necesaria para conocer la distribución de la riqueza 
entre capitalistas y obreros.
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política económica de acuerdo con los modelos de Kaldor y pasinetti

Los modelos de Kaldor y Pasinetti establecen que, si la economía no está creciendo a 
su tasa natural, como la relación capital–producto (v) está fija, la inversión en relación 
al producto (I/Y ) debe variar para que, a través de sus efectos sobre la participación de 
los beneficios (B/Y ), varíe la tasa de ahorro de la economía (s). Como ya se mencionó, 
puesto que la propensión a ahorrar relevante para la economía es la propensión a aho-
rrar de los capitalistas, es necesario incrementar la participación de los ingresos de este 
grupo en el producto, es decir, la participación de los beneficios en el producto (B/Y). 
Para ello, debe incrementarse el ratio inversión–producto (I/Y ), también denominado 
coeficiente de inversión. 

Por lo tanto, la política económica debería brindar condiciones especiales a los 
inversionistas privados. Es decir, el crecimiento de la economía debería darle preferen-
cia a la participación de beneficios en el ingreso, pues, en última instancia, el ahorro 
agregado depende de los ingresos que reciben los capitalistas. Esto implica que a largo 
plazo la economía puede crecer a costa de la participación de salarios en el ingreso. 
Esta conclusión particular acerca estos modelos post-keynesianos a la teoría neoclásica.

Sin embargo, hay otros aspectos de política económica en la obra de los econo-
mistas post-keynesianos. Siguiendo la tradición del pensamiento keynesiano, Kaldor, 
al igual que Harrod, creía que la acción del gobierno era necesaria para asegurar el 
adecuado funcionamiento de la economía en condiciones de pleno empleo. En 1958, 
Kaldor publicó el «Memorandum to the Radcliff Committee» en el que se señala que 
las políticas del gobierno pueden afectar la estabilidad de la economía y el crecimiento. 

Al respecto, Kaldor (1958) resalta la importancia de la política monetaria en la 
estabilización de las tasas de interés de corto plazo para controlar la especulación finan-
ciera. Como se mencionó, en la teoría keynesiana, las expectativas de los inversionistas 
tienen un rol crucial en la determinación de la inversión, pues los capitalistas toman 
decisiones en un contexto de incertidumbre. La inestabilidad aumenta la incertidumbre, 
desincentivando así la inversión privada. Además, como consecuencia del aumento de 
la incertidumbre, la prima por riesgo y las tasas de interés de largo plazo aumentan, 
con lo cual la inversión se vuelve más costosa. Todo ello genera una contracción en 
la inversión y la economía entra en recesión, a menos que se eleve la tasa de ganancia 
en paralelo que contrarreste el desincentivo de los inversionistas. Según Kaldor, esta 
subida de la tasa de ganancia puede llevarse a cabo mediante política fiscal que estimule 
la demanda, por ejemplo, con recortes de impuestos (Commendatore y otros 2003). 

De este modo, Kaldor (1958) sostiene que la política monetaria debe ser utilizada 
para lograr la estabilización de la economía en el corto plazo, mientras que la política 
fiscal debe ser la herramienta para lograr los objetivos de crecimiento de largo plazo. 
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Cabe resaltar, que la política fiscal debe basarse principalmente en el manejo de las 
tasas impositivas y no en la expansión indiscriminada del gasto fiscal. Sin embargo, 
Kaldor no formalizó sus ideas acerca de la intervención del gobierno (Commendatore 
y otros 2003). En la última sección de este capítulo se presentan las formalizaciones 
de otros autores con la inclusión del gobierno.

Cuadro 4.1 
resumen: Comportamiento de las variables en los modelos de crecimiento 

económico

Variables

modelos

Harrod y domar solow swan
ramsey-Cass- 

Koopmans
diamond

Kaldor y 
pasinetti

tasa de 
ahorro

Exógena Exógena

Resultado de 
optimización 
intertemporal 
del consumo

Resultado de 
optimización 
intertemporal 
del consumo

Depende 
de la 

distribución 
del ingreso

relación 
capital–

producto
Fija

Variable.
Fija en el estado 

estacionario

Variable.
Fija en el estado 

estacionario

Variable.
Fija en el estado 

estacionario
Fija

estabilidad 
del modelo

No estable Estable Estable Estable Estable

empleo de la 
fuerza laboral

Improbable lograr 
el pleno empleo Pleno empleo Pleno empleo Pleno empleo Posible

tecnología Exógena Exógena Exógena Exógena Exógena

edad de oro Improbable Ocurre Ocurre Ocurre Posible

regla de oro No se da Se cumple No se da No se da No se da

relación K/L 
óptima (regla 

de oro)
No se aplica

Se alcanza 
con una tasa 

de ahorro 
determinada

No se alcanza No se alcanza No se aplica

producto 
marginal 

del capital 
en el estado 
estacionario

Constante e igual 
a la productividad 

media

Menor que el 
de RCK

Mayor que el 
de Solow

Mayor que el 
de Solow No se aplica

relación K/L 
del estado 

estacionario
No se aplica Mayor que en 

RCK
Menor que en 

Solow
Menor que en 

Solow No se aplica
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extensiones de los modelos de Kaldor y pasinetti

Luego de la aparición de los modelos de Kaldor y Pasinetti, la literatura en torno a 
los modelos keynesianos puede agruparse principalmente en dos tipos: por un lado, 
algunos autores se centraron en identificar qué sucede fuera del rango en el que se 
cumplen los resultados de los modelos de Kaldor y Pasinetti (en especial el teorema 
de Cambridge); por otro lado, se han presentado extensiones del modelo que relajan 
los supuestos del modelo original, como la inclusión del gobierno (Pasinetti 1989b). 
En lo que sigue del capítulo, abordaremos algunos de los principales debates alrededor 
de los modelos post keynesianos.

Dentro del primer tipo de modelos, se incluye la formulación neoclásica del mo-
delo de Kaldor y Pasinetti desarrollada por Samuelson y Modigliani (1966), con el 
fin de demostrar que los resultados post keynesianos solo son válidos para un rango 
reducido de valores de los parámetros sC y sL. Fuera de ese rango los autores proponen 
un nuevo teorema, distinto al teorema de Cambridge, el teorema dual. Esta extensión 
del modelo se presenta en la sección 3.

Las tres últimas secciones presentan modelos del segundo tipo. En la sección 4 
se presenta el debate acerca de la existencia de dos clases sociales en los modelos de 
Kaldor y Pasinetti. Se inicia con la crítica de Maneschi (1974) y luego se desarrollan 
las respuestas de Fazi y Salvadori (1981) y Pasinetti (1983), así como el modelo con 
demanda de dinero de O’Connell (1987). En la sección 5 se expone la formalización 
de Nell (1982) que incluye el crecimiento de los precios y salarios y el mecanismo del 
acelerador en los modelos post keynesianos para demostrar que la teoría de la distri-
bución post keynesiana no garantiza la estabilidad del crecimiento con pleno empleo. 
Finalmente, la sección 6 presenta el modelo de Kaldor y Pasinetti con la inclusión 
del gobierno y el debate en torno a la validez del teorema de Cambridge cuando se 
realiza esta inclusión, ya sea en una situación de equilibrio fiscal (Steedman 1972) o 
déficit continuo (Fleck & Domenghino 1987; Pasinetti 1989a; 1989b; Dalziel 1989; 
Denicolò & Mateuzzi 1990; Thompson 1992-1993). 

3. extensión neoclásica del modelo de pasinetti: el teorema dual 

En 1966 Samuelson y Modigliani (1966) presentaron una formulación neoclásica del 
modelo de Pasinetti para demostrar que el conjunto de los principales resultados de 
este modelo solo es válido para un rango reducido de valores de los parámetros sC y 
sL. Fuera de ese rango, los resultados son distintos: se cumple un nuevo teorema, el 
«teorema dual».
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Para comprender mejor el modelo de Samuelson y Modigliani, que se formula 
precisamente en un contexto neoclásico, iniciamos esta sección con la incorporación 
de una función de producción neoclásica en el modelo de Pasinetti.

el modelo de pasinetti y el caso de una función de producción neoclásica

Al igual que los modelos de Harrod y Domar vistos en el capítulo dos, los modelos 
de Kaldor y Pasinetti utilizan una función de producción de coeficientes fijos. Como 
vimos en los capítulos uno y dos, la función de coeficientes fijos y la función de pro-
ducción neoclásica tienen distintas propiedades. La función de producción neoclásica 
F(K, L ) expresa la existencia de un infinito número de técnicas posibles. La función 
de producción de coeficientes fijos solo presenta una técnica posible pues no hay sus-
titución entre los factores, sino que estos deben ser utilizados en proporciones fijas.

Utilizando una función de producción neoclásica en la ecuación (16) del modelo 
de Pasinetti, el cual establece que:

B
Y s

I
YC

=
1

Tenemos:
sC B = I  →  sC[F(K, L) - W] = I

En un modelo sin depreciación, la inversión per cápita será igual:

I
L

k nk= +

Donde k es el stock de capital per cápita y k̇ es la variación del capital per cápita. 

I = k̇L + nkL

sC [F (K, L) - W] = k̇L + nkL

En el estado estacionario, el capital per cápita permanece constante: k̇ = 0

sC[F(K, L) - W] = nkL

En consecuencia:
sC[F(K, L) - W] = nK

sCB = nK

B
K

n
sC

=
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Esta ecuación es la misma del teorema de Cambridge que vimos en la sección ante-
rior. La tasa de ganancia está determinada por n y sC, con independencia de cualquier 
otro elemento del modelo. No hay por lo tanto, el supuesto implícito de una única 
técnica de producción en la determinación de la tasa de ganancia de la economía. 
La función de producción no influye sobre tasa de ganancia, solo puede contribuir a 
determinar la razón I/Y. La inversión (I ) está determinada exógenamente.

la crítica de samuelson y modigliani: el teorema dual

La crítica planteada por Samuelson y Modigliani (1966) al modelo de Pasinetti (1962), 
se inicia con una formulación neoclásica del modelo de Pasinetti. En base a esta formu-
lación, los autores demuestran que la condición sC > sL resulta insuficiente para asegurar 
el cumplimiento del teorema de Cambridge y de los principales resultados del modelo de 
Pasinetti. De este modo, los autores concluyen que el rango de valores de los parámetros 
sC y sL que satisfacen las condiciones para que se cumplan los resultados de Pasinetti 
(resumidos en el denominado «teorema de Pasinetti») es muy limitado. Finalmente, 
Samuelson y Modigliani (1966) plantean un nuevo teorema, el teorema dual, que se 
cumple cuando las condiciones establecidas por el modelo de Pasinetti son violadas. 

el teorema de pasinetti

Un sistema capaz de generar crecimiento estable a la tasa de natural presenta las siguientes 
propiedades:

1. La tasa de ganancia de la economía (p = r) es totalmente independiente de sL y de la 
forma de la función de producción. Por el contrario, depende únicamente de la tasa 
de crecimiento natural (gn = n) y de la propensión a ahorrar de los capitalistas, sC, (el 
«teorema de Cambridge»): 

p =
n
sC

2. Los ratios 
K
Y

K
L

rK
Y

, , ,  no dependen de la propensión a ahorrar de los trabajadores, sL, 

pero sí de la forma de la función de producción.

la insuficiencia de la condición sC > sL

Con el objetivo de presentar las principales limitaciones del modelo de Pasinetti, 
Samuelson y Modigliani (1966) realizan una formulación neoclásica del modelo. 
Primero se plantea el modelo de Pasinetti con la introducción de las características de 
la función neoclásica. En segundo lugar, se hallan las tasas de crecimiento del stock de 
capital per cápita total y del stock de capital per cápita de los trabajadores y capitalistas. 
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Luego de halladas estas tasas, los autores pasan a analizar las condiciones de estabilidad 
impuestas por Pasinetti (1962), partiendo de la idea de que, para asegurar que el modelo 
tiene sentido, tanto los capitalistas como los trabajadores deben poseer capital. Es decir, el 
stock de capital per cápita de los trabajadores y de los capitalistas debe ser mayor que cero 
para que el modelo resulte razonable. Al realizar este análisis, Samuelson y Modigliani 
(1966) encuentran que la condición sC > sL solo garantiza que el stock de capital de los 
trabajadores sea mayor que cero, mas no que el stock de capital de los capitalistas lo sea. 
Por lo tanto, se requiere una nueva condición, aún más restrictiva que sC > sL.

introducción de la función de producción neoclásica

Los autores introducen la función neoclásica en el modelo de Pasinetti. De la igualdad 
entre la oferta y la demanda en el mercado de bienes, el producto es igual a:

 (1) Y = C + K̇ = F (K, L)

Puesto que, en la economía, el capital se reparte entre capitalistas y trabajadores, 
tenemos: 

 (2) K = KC + KL

Asimismo, la variación del stock de capital es la suma de la variación del stock de 
capital de los capitalistas y de los trabajadores:

 (2’) K̇ = K̇ C + K̇ L

Función de producción neoclásica

Y = F (K, L) = AKa L1-a

Función en términos per cápita: y = f (k )
En un modelo sin depreciación del capital, la 
productividad marginal del capital es igual a 
la tasa de ganancia (igual a la tasa de interés):

f '(k) = p = r

La productividad media del capital es igual 
a una función V(k), que es decreciente en k:

Y
K

f k
k

V k V k= = ′ <
( ) ( ) ( );  0

Participación de los beneficios en el producto: B
Y

k rk
f k

f k
V k

= = = ′a( )
( )

( )
( )
1

Como es sabido, la teoría neoclásica considera los rendimientos decrecientes de los factores 
de producción. Por lo tanto, la productividad marginal y la productividad media son de-
crecientes conforme aumenta el stock de capital de la economía.
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En el equilibrio, según la teoría neoclásica, se cumple que los factores reciben su 
productividad marginal como remuneración real. Si denominamos r a la tasa de interés 
real y w a la tasa de salario real, tenemos:

 (3) r B
K

B B
K

f kC L= = =
+

= ′p ( )

 (4) w W
L

Y rK
L

f k kf k= =
−

= − ′( ) ( )

Se cumple también que el ahorro debe ser igual a la inversión. Además, se asume una 
tasa de depreciación nula. Por lo tanto, la inversión de los capitalistas, que es equivalente 
al incremento en su stock de capital (K̇C) es igual al ahorro de los capitalistas, el cual es 
igual a una proporción, sC, de sus ingresos (BC). Asimismo, la inversión indirecta de los 
trabajadores (K̇ L) es igual al ahorro de los trabajadores, igual a la propensión a ahorrar 
de los trabajadores, sL, de sus ingresos (W + BL). Como vemos, Samuelson y Modigliani 
(1966) mantienen el supuesto de Pasinetti acerca de que la tasa que los trabajadores 
ahorran de su salario es la misma tasa de ahorro de sus beneficios. Por lo tanto, tenemos:

 (5) K s B s rK s K dF K L
dKC C C C C C C= = =( ) ( , )

 (6) K s W B s W rK s Y rK rK s Y rK

s F K L K d
L L L L L L L L C

L C

= + = + = − + = − =

−

( ) ( ) ( ) ( )

( , ) FF K L
dK
( , )





tasas de crecimiento y el estado estacionario

Además en el estado estacionario, el capital de los trabajadores y de los capitalistas, y 
por tanto, el capital total, crecen a la misma tasa a la que crece la población, L̇ / L = n. 
Es decir, la economía experimenta crecimiento con pleno empleo a la tasa natural 
(g = gn = n). Por lo tanto, el capital per cápita de los trabajadores y de los capitalistas 
se expresa como:

k K
L

k K
L

k K
L

K K
LL

L
C

C L C= = = =
+, ,

Las tasas de crecimiento del stock de capital per cápita de los capitalistas y de los 
trabajadores son iguales a:








k

k
K
K

n k
k

K
K

n k
k

K
K

nC

C

C

C

L

L

L

L

= − = − = −, ,
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En el estado estacionario, el stock de capital per cápita permanece constante, al 
igual que el stock de capital per cápita de los capitalistas y de los trabajadores. Es de-

cir, k̇ , k̇ C y k̇ L son iguales a cero. Por lo tanto, las relaciones 
K
K

K
K

C L y  se mantienen 
constantes.

Combinando la ecuación (5) con la tasa de crecimiento del stock de capital per 
cápita de los capitalistas, tenemos: 




k
k

K
K

n k
k

s rK
K

nC

C

C

C

C

C

C C

C

= − → = −

De este modo obtenemos la ecuación para la tasa de crecimiento del stock de 
capital per cápita de los capitalistas, la cual depende de la propensión a ahorrar de los 
capitalistas, la tasa de interés y la tasa de crecimiento natural: 

 (7) 
k
k

s rK
K

n s r nC

C

C C

C
C= − = −

Reemplazando la variación del stock de capital de los trabajadores (K̇ L) por su valor 
sL (Y - rK + rKL) obtenido en la ecuación (6), en la tasa de crecimiento del capital per 
cápita de los trabajadores, hallamos:
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 (8) 
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Por las propiedades de la función neoclásica, el crecimiento del capital per cápita 
de los trabajadores también se expresa de la siguiente forma, donde f (k) es la función 
de producción en términos per cápita, V (k) es la función del producto medio del 
capital y la productividad marginal del capital, f ' (k), es igual a la tasa de interés (r):

 (8a) 
k
k

s V k f k
k

k s f k nL

L
L

L
L=

− ′
+ ′ −

( ) ( ) ( )  
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 (8b) 
k
k

s f k kf k k f k
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L L
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 (8c) 
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s f k kc f k
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L
L

L

=
− ′

−
( ) ( )

En el estado estacionario, el capital per cápita está constante, por lo tanto, las 
ecuaciones (7) y (8) son iguales a cero. 

k
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s rK
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( ) ( ) 0

De este modo, de la ecuación (7) se obtiene:

sC f ' (k* ) - n = sC r* - n = 0

 (9) r n
sC

* =

La ecuación (9) es igual al teorema de Cambridge presentado por Pasinetti (1962), 
donde k* y r* representan los valores en el estado estacionario del stock de capital y de la 
tasa de interés (igual a la productividad marginal de k*). En la formulación neoclásica, 
la tasa de interés, igual a la tasa de ganancia, r*, es únicamente correspondida por un 
nivel de capital per cápita, k*, un único producto medio del capital, V (k*), y por lo 
tanto un único ratio capital–producto, k* / f (k* ). 

k s f k f k k s f k n kL L L L= − ′  + ′ −[ ] =( ) ( ) ( )* * * * 0

k s f k
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f k k s f k n kL L L L= − ′
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Dividimos tanto el numerador como el denominador del término derecho de la 
ecuación entre sL:

k

s
s

V k f k

n
s

s n
s s

kL

L
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L

L

L C
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* *

**
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−

 (11) k
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Pasamos ahora a hallar una expresión para el stock de capital de los capitalistas, kC
*:

k k k
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Para darle a esta última ecuación una forma parecida a la forma de la ecuación 
(11), dividimos tanto el numerador como el denominador del término derecho de la 
ecuación entre sL:

 (13) k

n
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n
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Dividiendo la ecuación (12) entre la ecuación (10), tenemos:

k
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k
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restricciones del modelo y las condiciones de pasinetti

Para que el modelo tenga sentido es necesario que tanto el stock de capital per cápita 
de los trabajadores (kL), como el stock de capital per cápita de los capitalistas (kC), sea 
mayor a cero. En el extremo, stock de capital per cápita de los trabajadores (kL) podría 
ser cero, si asumimos que los trabajadores no ahorran (sL), como en el modelo de 
Kaldor, de modo que los capitalistas serían dueños de todo el capital de la economía. 
Sin embargo, no tiene sentido que los capitalistas no posean stock de capital per cápita 
(kC = 0), pues la clase capitalista desaparecería y el modelo solo tendría una clase: los 
trabajadores y dueños de todo el stock de capital.

kL ≥ 0  ,  kC > 0

Matemáticamente, para que las ecuaciones (10) a (14) tengan sentido económico, 
se debe cumplir que kL y kC son mayores que cero. Para saber si kL es positivo, anali-
zamos las ecuaciones (10) y (11):

En la ecuación (10):

k
s V k f k

n s f k
kL

L

L

*
* *

*
( ) ( )

( )
=

− ′ 
− ′

> 0

Para que kL
* sea positivo, debe cumplirse que:

sL [V (k* ) - f ' (k* )] > 0  y  n - sL f ' (k ) > 0

Según la teoría neoclásica el numerador de la ecuación (10) es positivo, pues las 
firmas no operarían en un contexto en el cual el producto marginal es mayor que el 
producto medio. Por lo tanto: 

V (k* ) > f ' (k* )
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Para que el denominador de la ecuación (10) sea positivo, debe darse que:

n > sL f ' (k )

Sabemos, por las propiedades de la función neoclásica, que la productividad mar-
ginal del capital f ' (k ) es positiva, por lo tanto, tenemos:

s n
f kL <

′( )

Recordemos que la propensión a ahorrar de los capitalistas (sC) es igual n / r*, como 
se presenta en la ecuación (9) y según lo que establece el teorema de Cambridge. De 
este modo, la condición para que kL

* sea mayor que cero es:

sL < sC

Del mismo modo, en la ecuación (11):

k
V k f k

n
s

n
s

kL

L C

*
* *

*
( ) ( )

=
− ′ 

−

Como ya se mencionó, el numerador es positivo, pues V (k* ) > f ' (k* ). Además, 
en el numerador se aprecia con mayor facilidad que, para que kL

* > 0, la propensión 
a ahorrar de los trabajadores debe ser menor que la propensión a ahorrar de los capi-
talistas (sL < sC).

n
s

n
s

n
s

n
s

s s
L C L C

C L− > → > → >0

Por lo tanto, volvemos a la condición de estabilidad de los modelos de Kaldor 
(1955-1956) y Pasinetti (1962).

 (15) sC > sL

Sin embargo, Samuelson y Modigliani (1966) señalan que, si bien la condición de 
la ecuación (15) asegura que el stock de capital per cápita de los trabajadores sea mayor 
que cero, no es indispensable para asegurar la existencia y estabilidad del crecimiento 
de estado estacionario con pleno empleo, pues este se mantiene mientras la función de 
producción sea bien comportada y se cumplan las ecuaciones (3) y (4). Como vemos, 
esta es una clara apreciación neoclásica del problema de crecimiento con pleno empleo.

Para asegurar que el stock de capital per cápita de los capitalistas sea mayor a cero, 
basta analizar la ecuación (12).
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En la ecuación (12):

k n s V k
n s f k

kC
L

L

*
*

*
*( )

( )
=

−
− ′











Para mostrar que kC
* = 0, necesitamos mostrar que 

n - sL V(k* ) ≥ 0  y  n - sL f ' (k* ) > 0

El numerador de la ecuación (12) será positivo si:

n - sL V(k* ) ≥ 0  →  n ≥ sL V (k* )

Recordando la ecuación (9), podemos reemplazar la tasa natural por su valor en 
términos de la propensión a ahorrar de los capitalistas y la tasa de interés: n = r* sC.

r* sC ≥ sL V (k* )

r
V k

s s s s kC L L C

*

*
*

( )
( )≥ → ≤ a

Por su parte, el numerador será positivo si:

n s f k n
f k

s s sL L C L> ′ →
′

> → >( )
( )

*
*

Esta última condición es la misma que se requiere para asegurar que el stock 
de capital per cápita de los trabajadores sea positivo y es también la condición de 
estabilidad enfatizada por Kaldor (1955-1956). Sin embargo, de estas dos últimas 
condiciones, es claro que la restricción más fuerte es la primera, la cual es replanteada 
en la ecuación (16):

 (16) s s k n k
f kL C≤ =a( )

( )
*

*

*

Esta restricción es más fuerte que la establecida en la ecuación (15), pues el va-
lor de a(k* ) es, por lo general, de una magnitud menor que la unidad. Si sL = 0, se 
cumplen las restricciones (15) y (16), por lo tanto, el teorema de Pasinetti es válido. 
Por otro lado, la ecuación (16) guarda cierta relación con la restricción impuesta por 
Pasinetti (1962: 269):

s I
YL <
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Pues en el estado estacionario: 

I
K

K
K

L
L

n= = =
 

Por lo tanto:

I
Y

K
Y

nk
f k

= =
( )

No obstante, la condición establecida por Pasinetti no está totalmente definida, 
puesto que fuera del estado estacionario, el ratio inversión–producto puede tomar 
cualquier otro valor. Por su parte, los autores plantean que, en la extensión neoclásica 
del modelo, la ecuación (16) debe cumplirse precisamente en los niveles de k = k*, 
que es el nivel que corresponde a la tasa de ganancia, r* = n / sC, pues a diferencia del 
modelo de Pasinetti (1962) donde la tasa de interés (r*) es igual a la tasa de ganancia 
y depende del ratio de inversión entre producto, en el modelo de Samuelson y Modi-
gliani (1966), la tasa de interés r* es igual a la productividad marginal del capital del 
estado estacionario, f ' (k* ).

los límites del teorema de pasinetti

Por lo visto, el rango de valores numéricos que sL puede tomar para que se cumpla 
el teorema de Pasinetti es muy limitado. Para analizar esta observación, Samuelson 
y Modigliani (1966) consideran un escenario en el cual, inicialmente, sC es positivo 
y sL es igual a cero. En un análisis estático, si sL = 0, para un valor dado de n y sC, se 
cumple el teorema de Pasinetti. Por lo tanto, kL = 0, k = kC = k*. En otros términos, 
kC

* / k* = 1, donde k* es el nivel del capital per cápita del estado estacionario y corres-
ponde a r* = n / sC. 

Supongamos ahora que la propensión a ahorrar de los trabajadores empieza a 
aumentar, pero seguimos asumiendo fijos los valores de n y sC. Ahora, sL > 0, sin 
embargo, sL es aún muy pequeño por lo que las condiciones (15) y (16) siguen siendo 
cumplidas, y así los valores de r* y k* permanecen inalterados, pues como sostiene el 
teorema de Pasinetti, la propensión a ahorrar de los trabajadores resulta irrelevante en 
la determinación de la tasa de ganancia. En estas condiciones, el teorema de Pasinetti 
aún es válido. No obstante, el stock de capital per cápita de los trabajadores empieza 
a aumentar, kL

* > 0. Dado que k* está constante, kC
* debe disminuir. De este modo, el 

incremento en la propensión a ahorrar de los trabajadores se traduce en una menor 
participación de los capitalistas en la distribución del stock de capital.
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Desde una perspectiva dinámica, el incremento de la propensión a ahorrar sL por 
encima de cero, aun cuando se mantienen las condiciones (15) y (16), implica un 
incremento constante en los ahorros de la economía, por lo cual el stock de capital 
aumentará por encima del nivel k*. Por lo tanto, la tasa de ganancia, r, disminuirá y se 
ubicará por debajo del nivel r*. Con el incremento de k, el producto empieza a crecer 
por encima de la tasa a la que crece la fuerza laboral, n. En consecuencia, el producto 
per cápita (y) aumenta. Mientras tanto, la menor tasa de ganancia ocasiona que el stock 
de capital de los capitalistas, KC, crezca a una tasa menor a n.

gráfico 4.1 
tendencia del capital per cápita en función de sL 

Teorema de 
Pasinetti

k

Lkk =*

0=Ck

csk *)(α

Teorema
dual

Ckk =*

E

Ls

A

B C

D

k*• = 0

El gráfico 4.1 ilustra el comportamiento de k y kC, para un nivel dado de n y sC, 
a medida que sL aumenta. Definimos k* y kC

* como los valores de k y kC del estado 
estacionario mientras se cumple el teorema de Pasinetti, respectivamente. Se aprecia 
que, para niveles de sL < a (k*) sC, es decir, el rango en el que la condición (16) es 
satisfecha y se cumple el teorema de Pasinetti, el stock de capital de la economía del 
estado estacionario, k*, representado por la curva punteada que une los puntos ADE, 
es el que corresponde a la tasa r* = n / sC. Por otro lado, el comportamiento del stock 
de capital per cápita de los capitalistas, kC, está representado por la curva que parte de 
k* en el eje de abscisas y une los puntos ABC, pues cuando sL = 0, kC

* = k*. 
Conforme sL aumenta, pero se mantiene por debajo de a (k* ) sC, el stock de capital 

total permanece constante en k*, el stock de capital per cápita consistente con la tasa 
r* = f (k* ) = n / sC, pues esa tasa no depende del valor de sL. Sin embargo, el stock de 
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los capitalistas disminuye, pues kL empieza a aumentar. En el límite del teorema de 
Pasinetti, representado por el punto B, cuando sL = a (k* ) sC, kC

* es cero y kL
* = k*. 

Una vez que sL aumenta por encima de a (k* ) sC, el teorema de Pasinetti pierde 
validez. En este caso, kL

* = k*, pues el stock de capital en manos de los capitalistas es 
cero. En este rango de valores para sL el stock de capital tiende a un nivel k**, superior 
a k*. A partir de sL > a (k* ) sC, rige un nuevo teorema. Este teorema es denominado el 
«teorema dual» por Samuelson y Modigliani (1966).

el teorema dual

Como sabemos, en el estado estacionario, la economía está en su senda de largo pla-
zo, con parámetros dados que se mantienen constantes en el tiempo. Sin embargo, 
Samuelson y Modigliani (1966) desean demostrar cómo cambian las características 
del equilibrio en el estado estacionario ante cambios en un parámetro particular, la 
propensión a ahorrar de los trabajadores, para comprobar que, fuera del reducido 
rango impuesto por las condiciones del modelo de Pasinetti (1962), los resultados del 
modelo son muy distintos a los resultados de Pasinetti y obedecen a un nuevo teorema.

Cuando deja de cumplirse la condición (16), es decir, cuando sL > a (k* ) sC, la 
tasa de crecimiento de los activos de los capitalistas, kC, será menor que la tasa a la 
que crecen los activos de los trabajadores, kL. Eventualmente, el stock de capital de los 
capitalistas será igual a cero y los trabajadores concentrarán todo el capital. 

 (17) s k s s n k
f k

s n
V kL C L L> > >a( ) ,

( )
,

( )
*

*

* *

Mientras kC
* = k*, KC estaba creciendo a una tasa igual a n; sin embargo, conforme 

sL aumenta por encima de a (k* ) sC, KL y K crecen a una tasa mayor a n, como esta-
blece la ecuación (17). Por lo tanto, el capital per cápita excederá su nivel de equilibrio 
inicial (k > k*) y en consecuencia, la productividad marginal del capital será menor, 
por lo que la tasa de ganancia será menor a la tasa del equilibrio inicial (r < r*). Este 
descenso en la tasa de ganancia ocasiona la caída del stock de capital per cápita de los 
capitalistas, kC, hacia cero. No obstante, el stock de capital per cápita total, k, continúa 
aumentando. Para demostrar esto, necesitamos analizar la variación del capital per 
cápita fuera del rango del teorema de Pasinetti.

Sabemos que el stock de capital de la economía está creciendo a la misma tasa que 
el capital de los trabajadores:

 K
K

K
K

nL

L

= >
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De la ecuación (8c), tenemos:

�

� �

�

k s f k k f k nk

k k s f k s k r nk nk nk

L L C L

L L L C L C C

= − ′[ ]−

= = − − + −

( ) ( )

( ) ( )

kk k s f k s k r n k k nk

k k s f k nk n s r k

L L L C L C C

L L L

= = − − + +

= = − + −

�

� �

( ) ( )

( ) ( ) CC

L
C L C

L

k s f k n
n

nkf k
f k

s r s r k

k s
n

k
f k

�

�

= −








 + −

= −







( ) ( )
( )

( )

( ) 
 + −nf k s s rkC L C( ) ( )

Cuando sL > a (k*) sC, kC = 0, tenemos:
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Para el valor de estado estacionario inicial, k*, el stock de capital per cápita está 
aumentando (k̇ > 0), pues según la ecuación (17):
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Por lo tanto, para un valor constante del parámetro sL superior a a (k*) sC, el nuevo 
valor de estado estacionario del stock de capital per cápita (k**) será igual a:
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k f k s
n
L** **( )=

El producto medio en k** nos da la relación fundamental del teorema dual:

 (18) V k f k
k

n
sL

( ) ( )**
**

**= =

A diferencia del teorema de Cambridge que señala que la propensión a ahorrar 
de los trabajadores (sL) resulta irrelevante en la determinación de la tasa de ganancia 
de la economía, pues esta solo depende de la propensión a ahorrar de los capitalistas 
(sC), el teorema dual establece que el ratio capital–producto, y por lo tanto la tasa 
de ganancia de la economía, es completamente independiente de la propensión a 
ahorrar de los capitalistas (sC) y depende únicamente de la tasa de ahorro de los 
trabajadores (sL).
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Así, el ratio capital–trabajo y la distribución del ingreso entre salarios y benefi-
cios dependen de la tasa de ahorro de los trabajadores (sL) y no de la tasa de ahorro 
de los capitalistas. Asimismo, la tasa de ganancia de la economía, en la extensión de 
Samuelson y Modigliani (1966), difiere de la tasa de ganancia de Pasinetti (1962) en 
dos aspectos. Por un lado, en el modelo de Pasinetti, la tasa de ahorro de los trabaja-
dores resulta irrelevante en la determinación de la tasa de ganancia, mientras que en 
el teorema dual, es la propensión a ahorrar de los capitalistas la que no influye en la 
determinación de la tasa de ganancia. Por otro lado, según el teorema de Cambridge, 
la tasa de ganancia solo depende del cociente entre la tasa natural y la propensión a 
ahorrar de los capitalistas, a diferencia del teorema dual, en el cual la tasa de ganancia 
depende del cociente entre la tasa natural y la propensión a ahorrar de los trabaja-
dores menos el cociente entre los salarios y el stock de capital de la economía (véase 
cuadro 4.2). 
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el teorema dual

En un sistema en el que sL ≥ a (k*) sC, la senda de crecimiento del estado estacionario a la 
que tiende el sistema presenta las siguientes características:

1. La tasa de ganancia de la economía, el ratio capital–trabajo y el ratio capital–producto 
y por lo tanto la distribución del ingreso entre salarios y beneficios es completamente 
independiente de la propensión a ahorrar de los capitalistas, sC.

2. El producto medio del capital (y por ende el ratio capital–producto) son independientes 
de la forma de la función de producción, y dependen únicamente de la tasa de crecimiento 
a la que crece la fuerza laboral, n, y de la propensión a ahorrar de los trabajadores, sL, 
según la fórmula:

Y
K

n
sL

=

Este es el resultado keynesiano cuando los trabajadores son los consumidores:

Y nK
s

Y
s

I
L L

= → =
1

3. Los demás ratios y la tasa de ganancia dependen del cociente n / sL y de la forma de la 
función de producción. 

4. Si KC es positivo, a medida que aumenta sL, el stock de capital de los capitalistas evolu-
ciona a una tasa menor a la tasa a la que crece el sistema en conjunto. Esto ocurre hasta 
que KC se reduce a cero.

Cuadro 4.2  
la tasa de ganancia en el teorema de Cambridge y el teorema dual

teorema de Cambridge  
(Pasinetti 1962)

teorema dual  
(Samuelson & Modigliani 1966)
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Así, el sistema se reduce a uno en el cual solo existe una clase social y por lo tanto, 
una única propensión a ahorrar, la de los trabajadores. La ecuación (18) es también 
compatible con la ecuación de los modelos Harrod-Domar que establece:
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el mismo resultado puede derivarse 
del modelo de Pasinetti cuando se asume que sL = 0 y, por lo tanto, la propensión a 
ahorrar media de la economía es igual a la propensión a ahorrar de los capitalistas sc. 
Es decir, la ecuación de Harrod-Domar es válida para una economía con una única 
propensión a ahorrar independientemente de si esta es la propensión a ahorrar de los 
trabajadores o de los capitalistas.

En suma, un sistema en el que la propensión a ahorrar de los trabajadores se encuen-
tra en niveles por encima de a (k*) sC, presentará las siguientes propiedades asintóticas:

•	 Si	denominamos	k** al valor del stock de capital per cápita, k, cuando t tiende 
a infinito, entonces el límite del stock de capital per cápita de los trabajadores 
es igual a k**. Por lo tanto, el límite del stock de capital per cápita de los capi-
talistas es cero. 

 
lim lim( , ) ( , )** * **

t t C Lk k k k k k
→∞ →∞

= > = 0

•	 En	otras	palabras,	el	límite	de	la	participación	del	stock de capital de los tra-
bajadores sobre el stock de capital total, cuando t tiende a infinito, es igual a 
la unidad, pues en el largo plazo el stock de capital pertenece totalmente a los 
trabajadores. Asimismo, la participación del stock de capital de los capitalistas 
es cero.
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•	 En	el	largo	plazo,	la	tasa	de	crecimiento	del	stock de capital de los trabajado-
res, es decir, el capital total, es igual a la tasa de crecimiento natural, n. Por 
su parte, el stock de capital de los capitalistas crece a una tasa menor a la tasa 
natural. Por lo tanto, el capital per cápita de los capitalistas disminuye en el 
tiempo.
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•	 En	el	largo	plazo,	la	tasa	de	ganancia,	que	es	igual	a	la	tasa	de	interés	real	(r**) 
y al producto marginal del capital k** es menor al nivel r*, aquella tasa de 
ganancia que corresponde al nivel de capital per cápita k*, pues k* < k**.
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Por lo tanto, Samuelson y Modigliani (1966) concluyen que cuando la propensión 
a ahorrar de los trabajadores, sL, excede el nivel de a (k*) sC, donde k* es el nivel de stock 
de capital correspondiente con la tasa de ganancia r* = n/sC, el teorema de Pasinetti 
debe ser reemplazado por el teorema dual.

4. el debate acerca de la existencia de una economía con dos clases 

Como hemos visto, los modelos de Kaldor y Pasinetti vinculan el crecimiento econó-
mico con la distribución del ingreso entre capitalistas y trabajadores. Por lo tanto, la 
existencia de dos clases sociales es un elemento fundamental en los modelos keyne-
sianos. Luego de la presentación de los modelos originales, se desarrollaron diversas 
extensiones del modelo de Kaldor y Pasinetti que discuten la existencia de dos clases 
sociales, trabajadores y capitalistas, en relación con sus propensiones a ahorrar, por su 
relevancia en la formulación de los modelos originales y la obtención de los principales 
resultados de Kaldor y Pasinetti.

El debate sobre la existencia de dos clases está estrechamente relacionado con el 
concepto de propensión a ahorrar de cada clase. La propensión a ahorrar es el porcen-
taje del ingreso que los individuos destinan al ahorro. La estabilidad en los modelos de 
Kaldor y Pasinetti depende fuertemente de la existencia de una propensión a ahorrar 
de los trabajadores menor que la propensión a ahorrar de los capitalistas. Se asumía 
implícitamente que cada clase social presentaba una única propensión a ahorrar de sus 
ingresos. Así, los trabajadores ahorraban la misma proporción, tanto de sus ingresos 
salariales, como de los beneficios que percibían por sus ahorros en el pasado.

Sin embargo, Samuelson y Modigliani (1966: 270) plantean la posibilidad de que 
los trabajadores presenten dos propensiones a ahorrar distintas: una para su ingreso 
salarial y otra para su ingreso por el concepto de beneficios. Llevando el argumento 
más lejos, los autores señalan que probablemente Kaldor no incluyera en su modelo 
una propensión a ahorrar de los beneficios de los trabajadores pues esta era igual a 
la propensión a ahorrar de los beneficios de los capitalistas. Es decir, podía darse el 
caso que Kaldor hubiera pensado en una distribución por tipo de ingreso (salarios y 
beneficios) y no en una distribución por clases sociales (trabajadores y capitalistas), 
de modo que existieran dos propensiones a ahorrar en la economía, una proveniente 
de los salarios y otra proveniente de los beneficios (sin importar si los dueños de estos 
fueran capitalistas o trabajadores). Este planteamiento, brevemente presentado en 
una nota al pie de página, fue desarrollado por autores como Uzawa (1961), Solow 
(1961), Inada (1963), entre otros, y dio lugar a uno de los debates más interesantes 
en torno a los modelos de Kaldor y Pasinetti: el debate acerca de la existencia de dos 
clases sociales en la economía.
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Este debate se inicia en 1974, con la crítica de Andrea Maneschi a la existencia de 
dos clases sociales en una economía si es que se permitía que los trabajadores presenten 
una propensión a ahorrar de sus beneficios distinta de su propensión a ahorrar del 
salario e igual a la propensión a ahorrar de los capitalistas. Si se adopta este supuesto 
en el modelo, el autor demuestra que la propensión a ahorrar de los trabajadores de sus 
ingresos provenientes del salario debe ser cero para que existan las dos clases sociales 
en la economía. 

Como respuesta a la crítica de Maneschi, Elido Fazi y Neri Salvadori publicaron 
un artículo en 1981 en defensa del modelo de Kaldor. Los autores señalan que las 
conclusiones de la crítica a la posibilidad de la existencia de dos clases dependen de dos 
supuestos: primero, el stock de capital de los trabajadores y el de los capitalistas crecen a 
la misma tasa; segundo, la tasa de ganancia que reciben los trabajadores por sus ahorros 
(la tasa de interés) es igual a la tasa de ganancia que reciben los capitalistas. Según Fazi 
y Salvadori, solo el primer supuesto es necesario en el modelo. Según estos autores, 
no hay motivos para suponer que la tasa de interés, la tasa que reciben los trabajadores 
por sus ahorros, deba ser igual a la tasa de ganancia de los capitalistas. Si se levanta 
este supuesto, entonces, las conclusiones de los críticos acerca de la imposibilidad de 
la existencia de dos clases en el modelo de Kaldor son rechazadas. 

En 1983, Luigi Pasinetti interviene en el debate criticando el supuesto de que 
los trabajadores presenten dos propensiones a ahorrar distintas dependiendo de la 
procedencia de sus ingresos. Para Pasinetti, la propensión a ahorrar es un fenómeno 
psicológico que diferencia a las clases sociales (1983: 91). Pasinetti sostiene que man-
tener el supuesto de que los trabajadores tienen dos propensiones a ahorrar no solo es 
debatible teóricamente, sino que es la verdadera causa del problema sobre la existencia 
de dos clases sociales. Pasinetti demuestra que, bajo el supuesto de que los trabajadores 
tienen dos propensiones a ahorrar, aun si la tasa de interés es distinta de la tasa de 
ganancia de los capitalistas, como habían supuesto Fazi y Salvadori, la existencia de 
dos clases sociales no está garantizada. Sin embargo, si volvemos al supuesto inicial de 
que los trabajadores solo tienen una única propensión a ahorrar de su ingreso total, 
entonces no importa si la tasa de ganancia es distinta a la tasa de interés o no, pues la 
existencia de dos clases en la economía queda asegurada.

En 1987, Joan O’Connell señala que, para evitar la desaparición de la clase capi-
talista, manteniendo distintas propensiones a ahorrar por parte de los trabajadores, es 
necesario incorporar en el modelo un mecanismo que restrinja el crecimiento de los 
ahorros de los trabajadores, de modo que no se adueñen de todo el stock de capital. La 
autora propone un modelo que incorpora el dinero para llevar a cabo este objetivo. 

En esta sección presentamos de forma más detallada el debate acerca de la existencia 
de dos clases sociales en los modelos de Kaldor y Pasinetti que acabamos de resumir. 
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Se presenta la formalización de Maneschi (1974), seguida por la defensa de la posibi-
lidad de que existan dos clases realizada por Fazi y Salvadori (1981), la respuesta de 
Pasinetti (1983) y el modelo con demanda de dinero de Joan O’Connell (1987). Al 
final de la sección se exponen las principales conclusiones del debate. 

la crítica de maneschi

En 1974, Andrea Maneschi presentó una breve nota en la que cuestionaba la existencia 
de dos clases sociales en una economía que funcionaba de acuerdo a los modelos de 
Kaldor y Pasinetti. Maneschi (1974) generaliza el modelo de Kaldor, y la posterior 
corrección de Pasinetti, que incorpora los beneficios recibidos por los trabajadores 
(véase cuadro 4.3).

Como vimos, Pasinetti (1962) critica el hecho de que Kaldor pasara por alto que 
los trabajadores son dueños de su ahorro, reciben beneficios y, por lo tanto, ahorran 
también una proporción de sus beneficios. En nuestra presentación del modelo de 
Pasinetti, en la segunda sección de este capítulo, denotamos la propensión a ahorrar 
de los trabajadores como sL para distinguirla de sw, que es la proporción que se ahorra 
del ingreso proveniente de los salarios. 

Cuadro 4.3 
Funciones de ahorro en los modelos de Kaldor y pasinetti

modelo de Kaldor modelo de pasinetti

Sw = swW

SB = sBB

SL = sL(W + BL)

SC = sC BC

Al respecto, Samuelson y Modigliani (1966) señalan que es probable que Kaldor 
no omitiera los beneficios de los trabajadores, sino que el autor estaba interesado en 
expresar que la proporción que se ahorra de los beneficios es la misma, sB, sin con-
siderar a quién pertenecen los beneficios, ya sea trabajadores o capitalistas. Es decir, 
las diferencias en las tasa, de ahorro, o propensiones a ahorrar, no dependen de las 
distintas clases sociales (capitalistas, sC, y asalariados, sL), sino de la procedencia del 
ingreso (beneficios, sB, o salarios, sw).

Maneschi (1974) muestra que la propensión de los trabajadores a ahorrar de sus 
ingresos provenientes del salario (sWL), debe ser cero para que exista la clase trabajadora. 
Para plantear esta hipótesis en su presentación del modelo, Maneschi (1974) intro-
duce una propensión a ahorrar adicional. La modificación consiste en permitir que 
los trabajadores ahorren proporciones distintas según la fuente de ingreso de la cual 
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están ahorrando, ya sean beneficios producto de inversiones pasadas o salarios. Pero, 
además, la propensión a ahorrar de los trabajadores y capitalistas de sus respectivos 
beneficios son distintas. Así tenemos:

sBL:  Propensión a ahorrar de los trabajadores de su ingreso proveniente de sus 
beneficios.

sWL:  Propensión a ahorrar de los trabajadores de su ingreso proveniente de sus 
salarios.

sBC:  Propensión a ahorrar de los capitalistas de su ingreso proveniente de sus 
beneficios (su única fuente de ingresos).

Por lo tanto, la hipótesis presentada por Samuelson y Modigliani (1966), sostiene 
que Kaldor implícitamente incluyó el supuesto de que la propensión a ahorrar de los 
trabajadores de su ingreso proveniente de sus beneficios era igual a la propensión a 
ahorrar de los capitalistas. Es decir:

sBL = sBC = sB

Mientras que Pasinetti (1962) considera que la propensión a ahorrar de los trabaja-
dores es una sola, sin importar de dónde proviene el ingreso de los trabajadores, o sea:

sBL = sWL = sL

Sin embargo, Maneschi (1974) señala que el supuesto implícito que Samuelson 
y Modigliani (1966) le atribuyen a Kaldor, es decir el supuesto de que sBL = sBC = sB, 
tiene como consecuencia la imposibilidad de la coexistencia en el largo plazo de las dos 
clases sociales. Esto se debe a que, si ambas clases, tanto capitalistas como trabajadores, 
ahorran la misma proporción de sus beneficios, y además los trabajadores ahorran una 
proporción sWL de sus salarios, entonces eventualmente la participación de los ahorros 
de los trabajadores en el ahorro agregado (SL / S) excederá la participación de los ahorros 
de los capitalistas (SC / S). De este modo, el capital se concentrará en las manos de los 
trabajadores. En consecuencia, la clase capitalista desaparecerá. 

A continuación se presenta la formalización de Maneschi (1974). En el estado 
estacionario, asumiendo que la economía crece a la tasa de natural, igual a n, las ecua-
ciones (1) y (2) presentan la condición de equilibrio S = I, para los capitalistas y los 
trabajadores, respectivamente. Se asume que no hay depreciación física del stock de 
capital, por lo tanto, la inversión bruta es igual a la inversión neta.

 (1) nKC = SC

 (2) nKL = SL
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Las ecuaciones (3) y (4) presentan las funciones de ahorro de los capitalistas y de 
los trabajadores. Los beneficios de los capitalistas (BC) y de los trabajadores (BL) son 
iguales a la tasa de ganancia que se percibe por la inversión (igual a la tasa de interés, 
r), multiplicada por el stock de capital de cada clase, KC y KL, respectivamente.

 (3) SC = sBC BC = sBC rKC

 (4) SL = sWL W + sBL BL = sWL W + sBL rKL 

Asimismo, Maneschi (1974) asume que:

sBL < sBC

Combinando las ecuaciones (1) y (3), tenemos:

nKC = sBC rKC

 (5) KC (n - sBC r) = 0

Procedemos del mismo modo con las ecuaciones (2) y (4):

nKL = sWLW + sBL rKL

 (6) KL (n - sBL r) = sWLW

La coexistencia de capitalistas y trabajadores implica que:

KC > 0, KL ≥ 0 y KL < K

Por lo tanto, reemplazando la primera restricción en la ecuación (5) se halla un 
valor para la tasa de interés:

n - sBC r = 0

r n
sBC

=

Como podemos ver, la tasa de interés, que es igual a la tasa de ganancia, es la mis-
ma tasa que halló Pasinetti (1962). Por lo tanto, el teorema de Cambridge se cumple.

Reemplazando este valor de r en la ecuación (6) tenemos:

K n s n
s

s WL BL
BC

WL−








 =
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nK s
s

s WL
BL

BC
WL1−









 =

Al respecto se plantean distintos escenarios en relación a los valores de sBL y sBC:

a) Si sBL < sBC, entonces sWL > 0 y W > 0

b) Si sBL = sBC, entonces sWL = 0 ó W = 0 ó ambas.

c) Si sBL > sBC, la última ecuación no tiene sentido económico pues el ahorro de 
los trabajadores proveniente de sus salarios no puede ser negativo.

Si sBL < sBC, la ecuación (6) se puede expresar de la siguiente forma:

nKL - sBL rKL = sWL W

Recordando que r n
sBC

= , se obtiene:

sBC rKL  - sBL rKL = sWL W

sBC rKL  = sWL W + sBL rKL

s s W
rK

s rK
rKBC WL

L
BL

L

L

= +

Dado que debe cumplirse que KL < K, tenemos:

s s s W
rK

s s W
rKBC BL WL

L
BL WL= + > +

Reemplazamos rK por B:

 (7) s s s W
rK

s s W
BBC BL WL

L
BL WL= + > +

Por lo tanto: 

s s s Y B
BBC BL WL> +
−( )

s s s Y
B

sBC BL WL WL> + −
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s s s s Y
BBC BL WL WL− + >

B
Y

s s s sBC BL WL WL( )− + >

B
Y

s
s s s

WL

BC BL WL

>
− +

En conclusión, el resultado del modelo de Kaldor, el cual, según Samuelson y 
Modigliani (1966), implica sBL = sBC, depende del valor de sWL. En la ecuación (6), 
si sBL = sBC:

KL(n - sBL r) = sWL W

KL(n - sBC r) = sWL W

K n s n
s

s WL BC
BC

WL( )− =

0 = sWL W

Si sLW > 0, entonces los salarios deben ser cero, W = 0. Esto no es factible en una 
economía con clase trabajadora. Por lo tanto, la única forma de asegurar la existencia 
de la clase trabajadora y la clase capitalista es hacer la propensión a ahorrar de los tra-
bajadores de su ingreso proveniente de los salarios igual a cero, sWL = 0.

la defensa del modelo de Kaldor

El trabajo de Maneschi (1974) fue seguido por otros autores (Gupta 1977; Muckl 
1978). En 1981, Elido Fazi y Neri Salvadori publicaron un trabajo en respuesta a 
Maneschi (1974). Al respecto, Fazi y Salvadori (1981) señalan que las conclusiones en 
las que se basan los autores en la crítica a la posibilidad de la existencia de dos clases en 
los modelos de Kaldor y Pasinetti, dependen de dos supuestos, de los cuales solo uno 
es necesario para alcanzar el crecimiento del estado estacionario. Estos supuestos son:

a) La tasa de crecimiento del capital que poseen los capitalistas y los trabajadores es 
la misma. En el estado estacionario, si la economía crece manteniendo el pleno 
empleo, esta tasa es igual a la tasa de crecimiento natural, n. Esto se aprecia en 
las ecuaciones (1) y (2) de la formulación hecha por Maneschi (1974).
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b) Los trabajadores ahorran una parte de su ingreso, pero no se involucran direc-
tamente en el proceso de inversión, sino que prestan sus ahorros a los capita-
listas. A cambio, los trabajadores reciben la tasa de interés (r). Sin embargo, 
esta tasa es igual a la tasa de ganancia que los capitalistas obtienen por realizar 
las inversiones (p).

El primer supuesto, si bien no fue hecho por Kaldor originalmente, es necesario 
para alcanzar el estado estacionario en el cual existen capitalistas y asalariados y la 
economía crece en su nivel de pleno empleo. Si no se cumpliera este supuesto, y el 
stock de capital de alguna de las clases sociales creciera a una tasa mayor a la que crece 
el stock de capital de la otra, en el largo plazo todo el stock de capital se concentraría en 
una sola clase, aquella con la mayor tasa de crecimiento de su stock de capital. 

Por otro lado, el segundo supuesto solo es válido desde una perspectiva neoclásica. 
Según la teoría neoclásica la única diferencia entre la tasa de interés (r) y la tasa de 
ganancia (p) se debe al riesgo. Puesto que el riesgo se diluye en el largo plazo, en el 
estado estacionario, la tasa de interés es igual a la tasa de ganancia. Sin embargo, en 
los modelos clásicos y keynesianos, las diferencias entre las clases sociales obedecen a 
factores distintos del riesgo. Estos factores que explican las diferencias entre las clases 
sociales están principalmente relacionados con el comportamiento de los agentes. 

Por lo tanto, Fazi y Salvadori (1981) plantean que si se deja de lado el segundo 
supuesto entonces el modelo de Kaldor es consistente con la existencia de dos clases en la 
economía. Para demostrarlo los autores parten de una formalización del modelo, sujeta 
a las condiciones a) y b) señaladas, en la cual se cumple lo establecido por Maneschi 
(1974). Luego se levantará la segunda condición para demostrar que la existencia de 
dos clases en el modelo de Kaldor y Pasinetti es posible sin asumir que la propensión 
a ahorrar de los salarios es cero.

 (1) swW + sBBL = nKL

 (2) sBBC = nKC

Estas ecuaciones son parecidas a las formuladas por Maneschi (1974) pero, a dife-
rencia de ese modelo, Fazi y Salvadori (1981) consideran que la propensión a ahorrar 
de los trabajadores de su ingreso proveniente de beneficios es igual a la propensión a 
ahorrar de los capitalistas, sBL = sBC = sB. Por lo tanto, la tasa de ahorro proveniente 
de los salarios (sw) es igual a la propensión a ahorrar de los trabajadores de sus sala-
rios (sWL), pues ellos son los únicos que reciben salarios dado que los capitalistas solo 
perciben beneficios.
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Para incluir el segundo supuesto, los autores especifican las diferencias entre los 
conceptos de tasa de interés y tasa de ganancia. De este modo, tenemos que la tasa de 
interés, r, es el pago recibido por los trabajadores por el préstamo de su capital a los 
capitalistas. Por lo tanto, la tasa de interés se define como:

r B
K

L

L

=

Por otro lado, la tasa de ganancia, pC, es aquella que reciben los capitalistas por su 
inversión, la cual se define como:

pC
C

C

B
K

=

Además, se define la tasa de ganancia de toda la economía como p:

p =
B
K

De este modo, el supuesto b) puede ser planteado como la igualdad entre estas 
tres tasas:

r = pC = p

Este supuesto es similar al supuesto de Pasinetti que critica Chang (1964) que pre-
sentamos en la sección 2 de este capítulo, según el cual la tasa de interés, r, es igual a la 
tasa de ganancia, p = B/K. Como se mencionó, según Chang (1964), los trabajadores 
prestan su ahorro a los capitalistas, quienes emprenden la inversión y, como pago por 
este préstamo, los trabajadores reciben una tasa de interés, r. Por lo tanto, esta tasa, 
r, debe ser igual a la tasa de ganancia de las inversiones de los trabajadores, es decir, 
representa el ratio entre BL y KL. Por otro lado, la tasa de ganancia de la economía es 
equivalente al ratio entre beneficios y stock de capital total, p = B/K. 

Por lo tanto, tenemos:

B
K

r B
K

L

L
C

C

C

= = =p

r B
K

B KL

L
L L= = → =p p

r B
K

B KC

C
C C= = → =p p
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Entonces, las ecuaciones (1) y (2) pueden escribirse como:

 (1’) swW + sBpKL = nKL

 (2’) sBpKC = nKC

Por lo tanto, tenemos: 

 (3) swW + (sBp - n) KL = 0

 (4) (sBp - n) KC = 0 

Estas ecuaciones son similares a las ecuaciones (8) y (9) presentadas en el modelo 
de Maneschi (1974), con la diferencia de que la propensión a ahorrar de los beneficios 
de los trabajadores es igual a la propensión a ahorrar de los beneficios de los capitalistas. 
Por lo tanto, el análisis siguiente es similar al realizado en la formalización de Maneschi.

Dado que en una economía capitalista debe cumplirse que KC > 0, de la ecuación 
(4), se obtiene:

sBp - n = 0

De este modo, la ecuación (3) se convierte en:

swW = 0

Dado que los trabajadores deben recibir una remuneración por su trabajo, W > 0. 
Entonces, la propensión a ahorrar de los trabajadores del ingreso proveniente de sus 
salarios debe ser cero, sw = 0. Esta es la conclusión de Maneschi (1974).

Ahora dejamos de lado el supuesto de que la tasa de interés es igual a la tasa de 
ganancia. Fazi y Salvadori (1981) encuentran que levantando dicho supuesto se puede 
llegar a las mismas conclusiones que halló Kaldor aún si sw > 0.

Los autores asumen ahora que:

r < p < pC

Pues la tasa de ganancia de toda la economía es un promedio ponderado de la 
tasa de interés y de la tasa de ganancia de los capitalistas, ponderado por las distintas 
participaciones del stock de capital de cada grupo en relación al capital total, como se 
muestra en la ecuación (5) a continuación. Ahora tenemos:

r B
K

B rKL

L
L L= → =
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p pC
C

C
C C C

B
K

B K= → =

Por tanto se mantienen las dos primeras ecuaciones, pero deben reformularse las 
demás:

 (1) swW + sBBL = nKL

 (2) sBBC = nKC

 (3) swW + sB(rKL) = nKL

 (4) sB(pCKC) = nKC

 (5) p p= +r K
K

K
K

L
C

C

Dividiendo la ecuación (3) entre KL, tenemos:

s r K
K

n K
K

s W
KB

L

L

L

L
w

L

= −

r
s

n s W
KB

w
L

= −










1

 (6) r n
s

s
s

W
KB

w

B L

= −

Definimos v como la relación capital–producto y z como el ratio entre el capital 
de los capitalistas y el capital de los trabajadores:

v K
Y

z K
K

C

L

= =y

Entonces, tenemos:

W
Y

v= −1 p

K
K

z
L

= +1
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Multiplicando miembro a miembro:

W
K

v z
vL

=
− +( )( )1 1p

Reemplazando estos valores en la ecuación (6), tenemos:

r n
s

s
s

v z
vB

w

B

= −
− +





( )( )1 1p

 (6’) r nv s v z
s v

w

B

=
− − +( )( )1 1p

Por su parte, la ecuación (4) puede expresarse como:

 (7) pC
B

n
s

=

Reemplazando las ecuaciones (6) y (7) en la ecuación de la tasa de ganancia de la 
economía, ecuación (5), se obtiene:

p = −
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s

s
s
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p =
+ −nK nK s W

s K
L C w

B

Recordando que K = KL + KC, por lo tanto:

p =
−nK s W

s K
w

B

Otra forma de expresar la ecuación para la tasa de ganancia, p, es la siguiente:

p p= − → = −
n
s

s W
s K

n
s

s W Y
s K YB

w

B B

w

B

/
/

p p
= −

−n
s

s
s

v
vB

w

B

( )1
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p p= − +
n
s

s
s v

s
sB

w

B

w

B

p 1−
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 (8) p =
−

−
nv s
s s v

w

B w( )

Multiplicando la ecuación (8) por la relación capital–producto, tenemos:

p K
Y

n
s s

K
Y

s
s s

Y
K

K
YB w

w

B w

=
−

−
−( ) ( )

Recordando que p K = B y nK = I, se obtiene:

 (9) B
Y s s

I
Y

s
s sB w

w

B w

=
−

−
−

1
( ) ( )

Esta última ecuación es igual a la ecuación fundamental del modelo de Kaldor, 
ecuación (8). Por todo lo visto, Fazi y Salvadori (1981) rechazan las conclusiones de los 
críticos acerca de la imposibilidad de la existencia de dos clases en el modelo de Kaldor, 
pues no hay motivos para suponer que la tasa de interés (r) deba ser igual a la tasa de 
ganancia de los capitalistas (pC), sino que la tasa de ganancia de toda la economía (p) 
es un promedio de la tasa de interés y de la tasa de ganancia de los capitalistas. Esto se 
puede mostrar utilizando la ecuación (5):

p p= +r K
K

K
K

L
C

C

Asimismo, los autores enfatizan que el hecho de que las tasas de crecimiento del 
capital de los trabajadores y de los capitalistas es la misma, no implica necesariamente 
hábitos de ahorro clásicos (sw = 0). Es decir, la existencia de dos clases en la economía 
es consistente aún si la tasa de ahorro de los trabajadores de su ingreso proveniente de 
salarios, sw, es diferente de cero.

Los autores continúan desarrollando el modelo para determinar los valores de las 
variables de interés. Siguiendo los supuestos hechos por Kaldor (1955-1956) de que 
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la relación capital–producto está dada y que el ratio inversión–producto toma valores 
entre sw y sB, se puede determinar los valores de B/Y, r y K/Y, de las ecuaciones (8) y (9). 

De la ecuación (7), se determina el valor de la tasa de ganancia de los capitalistas, 
pC, dados los valores de n y sB. Asimismo, como la relación capital–producto está dada, 
y tomando el valor de la tasa de ganancia de la economía, p, derivada de la ecuación 
(9), se halla una relación inversa entre la tasa de interés, r, y z, el ratio KC / KL, como 
se aprecia en la ecuación (6’). 

r n
s

s
s v

v z s
s v

v
B

w

B

w

B

= − − − −( ) ( )1 1p p

Utilizando la ecuación (8), tenemos:

 (10) r z s
s v

vw

B

= − −p p( )1

 (11) z s v
s v

rB

w

=
−

−
( )

( )
1 p

p

Como los trabajadores reciben salarios, debe cumplirse que:

W
Y

v= − >( )1 0p

Si además suponemos que ahorran una proporción de sus salarios, es decir, sw > 0, 
entonces, z > 0 si y solo si p > r. Si p = r, entonces z = 0. Si sw = 0, podría cumplirse 
que p = r, pero entonces los valores de z serán indeterminados.

Hasta ahora se ha determinado la distribución funcional del ingreso entre B/Y y 
W/Y, véase la ecuación (9). Asimismo, se puede determinar los valores de p, ecuación 
(8), pC, ecuación (7) para una relación capital–trabajo dada (v). Además sabemos 
que existe una relación inversa entre r y z, como se muestra en las ecuaciones (10) y 
(11). Sin embargo, ninguna de las últimas dos variables, r y z, han sido determinadas. 
Tampoco puede ser determinada la distribución personal del ingreso, es decir, BC /Y y 
(BL + W ) / Y ya que esta distribución depende de z: 

B
Y

K
Y

K
K

K
Y

z
z

vC C C= = =
+

p p p
( )1

W B
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Por tanto, los autores concluyen que al modelo de Kaldor le faltaría una ecuación 
sobre la teoría de la tasa de interés o una teoría sobre la participación del capital entre 
capitalistas y trabajadores, para poder determinar las participaciones del ingreso de los 
trabajadores y capitalistas en el ingreso total. 

la respuesta de pasinetti a Fazi y salvadori

Luigi Pasinetti interviene en el debate acerca de la existencia de dos clases en el sistema 
en 1983 con su trabajo «Conditions of Existence of a Two-Class Economy in the Kaldor 
and More General Models of Growth and Income Distribution». Pasinetti critica la 
reinterpretación propuesta por Samuelson y Modigliani (1966) acerca de la posibilidad 
de que los trabajadores presenten dos propensiones a ahorrar distintas en relación a 
la fuente de sus ingresos: sWL de sus salarios y sBL de sus beneficios. Pasinetti señala: 
«Mi punto de vista personal es que la “propensión a ahorrar”, como fue propuesta por 
Keynes (1936), es un concepto psicológico que adquiere significado solo en referencia 
a los individuos o grupos de individuos» (1983: 91).

De este modo el autor critica el supuesto utilizado por Fazi y Salvadori (1981) 
de que los trabajadores adoptan un tipo de comportamiento (con una propensión a 
ahorrar sw) cuando ahorran de sus salarios y adoptan otro tipo de comportamiento, 
similar al de los capitalistas (con una propensión a ahorrar sB), cuando ahorran de sus 
beneficios. Pasinetti (1983) incluso sostiene que Kaldor rechazaba la reinterpretación 
de Samuelson y Modigliani (1966). En sus propios términos: «Kaldor nunca aceptó 
esta reinterpretación. Él explicó (véase Kaldor [1966], especialmente el apéndice) que 
lo que tenía en mente era algo diferente, es decir, que elevadas propensiones a ahorrar 
son características de las firmas de negocios y no de los individuos» (1983: 92).

Sin embargo, la crítica de Pasinetti (1983) va más allá de la definición conceptual 
de la propensión a ahorrar. Pasinetti sostiene que mantener el supuesto de que sWL ≠ sBL 
es incompatible con el crecimiento del estado estacionario en una economía de dos 
clases. «El problema con esta reinterpretación —aparte de la dificultad en su justifica-
ción— está en su incompatibilidad con el crecimiento estable […]. Si los trabajadores 
se comportaran de esa manera, se convertirían en dueños de una proporción del capital 
total cada vez más elevada. En otras palabras, una economía de dos clases no existiría» 
(Pasinetti 1983: 92).

Como se mencionó, Fazi y Salvadori (1981) señalaban que es posible que sWL ≠ sBL, 
sBL = sBC = sB y existan dos clases en la economía, si se permite que la tasa de ganancia 
que reciben los trabajadores la cual es igual a la tasa de interés (r) sea menor que la 
tasa que reciben los capitalistas (pC): 

r < p < pC
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Por su parte, Pasinetti (1983) sostiene que si sWL ≠ sBL y sBL = sBC = sB, existe un 
rango de valores en los cuales, aún si la tasa de ganancia de los trabajadores es menor 
a la tasa de ganancia de los capitalistas, no es posible la existencia de dos clases. Para 
demostrar esto, Pasinetti plantea el modelo original siguiendo los supuestos de Fazi y 
Salvadori (1981):

 i) 0 < sWL ≤ sBL ≤ sBC

 ii) r = mpC

Donde m < 1 es la proporción de la tasa de interés que reciben los trabajadores como 
pago por sus ahorros sobre la tasa de ganancia de los capitalistas. Si m = 1, entonces 
la tasa de interés sería igual a la tasa de ganancia de los capitalistas. De este modo el 
modelo presenta la siguiente función de ahorro:

S = sWLW + sBLBL + sBCBC

Siguiendo el principio institucional, señalado en Pasinetti (1962), según el cual 
los salarios y los beneficios se distribuyen en proporción a la propiedad del trabajo y 
el capital, respectivamente, y dado que la acumulación de capital se deriva de la gene-
ración de ahorro, tenemos:

S
K

S
K

S
K

B
K

B
K

B
K

B
S

B
S

B
S

C

C

L

L

C

C

L

L

C

C

L

L

= = = = = =, ,

Por lo tanto:
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Como sabemos, debe cumplirse la condición ahorro–inversión, S = I:

I
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S
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s B
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s K
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C
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C
BC C= = = =

p p

En el estado estacionario, la economía crece a la tasa natural, gn = n, por lo tanto:

I
K

g nn= =

sBCpC = n

 (1) pC
BC

n
s

=
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Esta ecuación es la ecuación de Cambridge aplicada a la tasa de ganancia de los 
capitalistas. La tasa de interés en el estado estacionario con pleno empleo será igual a:

 (2) r n
sBC

= m

Con estas tasas de retorno, Pasinetti plantea las funciones de la participación del 
capital de los trabajadores y de los capitalistas en el stock de capital total para hallar la 
tasa de ganancia de toda la economía (p):

p p
= =

+
=

+B
K

B B
K

K rK
K

C L C C L

 (3) p p= +C
C LK

K
r K

K

Para hallar la participación del stock de capital de los trabajadores, recordemos el 
procedimiento seguido en la sección 2 para el modelo de Pasinetti (1974). Como sabe-
mos, en el estado estacionario todas las variables crecen a la tasa natural (n). Asumimos 
además que no hay depreciación. Por lo tanto, la variación del stock de capital de los 
trabajadores, que es igual al ahorro de los trabajadores, es igual a nKL:

K̇ L = sWL W + sBL rKL = nKL

 (4) K̇ L = sWL (Y - p K) + sBL rKL = nKL

Dividiendo entre KL:
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Dividiendo entre K:
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Reemplazamos r = mn / sC:
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Dividiendo entre Y:
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El stock de capital se reparte entre capitalistas y trabajadores:

K
K

K K
K

C L=
−

Por lo tanto, la participación del stock de capital de los capitalistas será igual a:
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Para hallar la tasa de ganancia de la economía en el estado estacionario reempla-
zamos en la ecuación (3) las participaciones del capital de los trabajadores, ecuación 
(5), de los capitalistas, ecuación (6) y las tasas de ganancia pC y r, de las ecuaciones 
(1) y (2), respectivamente:
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La ecuación (7) es la ecuación de la tasa de ganancia de la economía en el estado 
estacionario, la cual es un promedio de las tasas de ganancia de los trabajadores y 
capitalistas ponderadas por la participación del stock de capital de los trabajadores y 
capitalistas, respectivamente (Pasinetti 1983: 93-94).

Una vez calculado el valor de equilibrio de la tasa de ganancia, podemos hallar la 
participación del capital de los trabajadores y de los capitalistas. Para ello, reemplaza-
mos p en la ecuación (5):
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Con la participación del stock de capital de los trabajadores, hallamos la participa-
ción del stock de capital de los capitalistas en el stock de capital total:
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imposibilidad de la existencia de dos clases

La crítica de Pasinetti (1983) se basa en la comparación de dos tipos de funciones de 
ahorro que han sido utilizadas en la literatura, dependiendo de los supuestos conside-
rados acerca de la propensión a ahorrar de los trabajadores. De este modo, en el debate 
sobre la imposibilidad de la existencia de dos clases se obtiene respuestas diferentes 
dependiendo de la función de ahorro que se asuma. Por un lado, tenemos la función 
de ahorro de Kaldor, en la cual se asume que los trabajadores tienen una propensión 
a ahorrar de sus salarios, pero ahorran una tasa igual a sB de sus beneficios. Por otro 
lado, la función denominada keynesiana asume que los trabajadores tienen una única 
propensión a ahorrar de su ingreso total.

Analizar la existencia de dos clases en la economía implica analizar la participación 
del capital de cada clase en el stock de capital total. Es decir, si existen dos clases, debe 
cumplirse que ninguna de ellas acapare todo el stock de capital en sus manos:

0 1 0 1< < < <
K
K

K
K

L C,

Para saber cómo varían las participaciones del capital de los trabajadores y capi-
talistas cuando adoptamos la función de ahorro de Kaldor o la función keynesiana, 
examinamos las ecuaciones (8) y (9), las cuales presentan la participación del capital 
de los trabajadores y de los capitalistas en el stock de capital total, respectivamente.

K
K

s
nv

s nv
s s s s

L WL BC

BC WL BL WL

=
−

− − −








( ) ( )m

K
K

s nv s nv s s
nv s s s s

C BC WL BL WL

BC WL BL WL

=
− − −

− − −[ ]
( ) ( )
( ) ( )

m
m

a) La función de ahorro de Kaldor

Si sBL = sBC = sB, entonces, la función de ahorro es igual a la función propuesta por 
Kaldor (1955-1956). Si además asumimos que m = 1, y por lo tanto, r = p = pC, 
entonces:

S = sWLW + sBBL + sBBC

S = sWW + sBB
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Por lo tanto, reemplazando esto en la ecuación (8), se obtiene:

K
K

s
nv

s nv
s s s s

L W B

B W B W
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− − −








 → ∞+

( ) ( )

Por otro lado, en la ecuación (9), tenemos:

K
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s nv s nv s s
nv s s s s
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=→ −∞
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( ) ( )

Es decir, si sBL = sBC = sB y m = 1, la participación del stock de capital de los tra-
bajadores tiende a infinito mientras que la participación del stock de capital de los 
capitalistas tiende a menos infinito. Es decir, en este caso todo el stock de capital 
se concentra en los trabajadores y la clase capitalista desaparece. Es en relación a 
este caso que Fazi y Salvadori (1981) proponen que si r < p < pC, es decir, m < 1, 
entonces, sí es posible la existencia de dos clases sociales. 
Sin embargo, Pasinetti (1983) señala que: 

Si KC / K tiende a infinito cuando m = 1, como se mencionó, KC / K no se alejará 
del infinito cuando m sea menor que uno pero se halle cerca de la unidad. Y, dado 
que KC / K < 1 para que una economía de dos clases sea posible, m debe ser menor 
a uno para obtener tal resultado. Existe un rango de m por debajo de la unidad, 
es decir un rango de la tasa de interés por debajo de la tasa de ganancia de los 
capitalistas, en el cual una economía de dos clases no existe. En otras palabras, 
cuando sW > 0, la tasa de interés deberá caer, no solo marginalmente, sino en una 
magnitud considerable, por debajo a la de la tasa de ganancia para que exista una 
economía con dos clases. Por supuesto, para una tasa de interés suficientemente 
baja, una economía con dos clases empieza a existir (1983: 95-96). 

Si KC / K < 1, podemos hallar el rango de valores de m que permiten la existencia 
de una economía de dos clases:
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Puesto que sB es mayor que nv, según la condición de Pasinetti (1962) que establece 
que I/Y < sB. Como sabemos, en el estado estacionario, I/Y = nv. Por lo tanto, 
s
nv

s
s

W W

B

> , entonces, tenemos:

m <
−

−
<

1

1
1

s
nv
s
s

W

W

B

De este modo, Pasinetti (1983) demuestra que, aún si r < p < pC, es decir, m < 1, 
la existencia de dos clases no está garantizada, a diferencia de lo que sostienen Fazi 
y Salvadori (1981). Para que la existencia de dos clases sea posible es necesario 

que la tasa de interés sea menor que una proporción 
s nv s
nv s s

B W

B W

( )
( )

−
−

 de la tasa de 
ganancia de los capitalistas.
A lo largo de este análisis, Pasinetti no ha cuestionado el supuesto de que la tasa 
de interés sea distinta a la tasa de ganancia de los capitalistas. El autor pretende 
demostrar que, aun aceptando esta posibilidad, el problema acerca de la exis-
tencia de dos clases sociales no está resuelto. Pasinetti señala: «Aunque, por el 
bien del análisis, he explorado el caso de desigualdad entre la tasa de ganancia 
y la tasa de interés, todavía creo que la hipótesis normal en estos modelos es la 
de la igualdad entre las dos tasas» (1983: 93). Asimismo, cabe resaltar que la 
definición de tasa de interés empleada por Pasinetti (1983) es la definición de 
Fazi y Salvadori (1981).
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b) La función de ahorro keynesiana

Por otro lado, si sBL = sWL = sL, entonces la función de ahorro tiene las caracterís-
ticas de una función de ahorro keynesiana. Si además asumimos que m = 1, y por 
lo tanto, r = p = pC, entonces:

S = sLW + sLBL + sCBC

S = sL (W + BL) + sCBC

Introducimos este supuesto en la participación del capital de los trabajadores, 
ecuación (8):
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Como vemos, esta ecuación es igual a la participación del capital de los trabaja-
dores hallada por Pasinetti (1974), representada en la ecuación (19) de la segunda 
sección de este capítulo:

K
K

s s nv
s s nv

L L C

C L

=
−

−
( )

( )

En otras palabras, si se asume que los trabajadores tienen una sola propensión a 
ahorrar de todos sus ingresos (sBL = sWL = sL), la participación del stock de capital 
de los trabajadores es la misma sin importar si la tasa de interés es igual a la tasa 
de ganancia o no, es decir, independientemente del valor de m.
Por su parte, la ecuación (9) se convierte en:

K
K

s nv s nv s s
nv s s s s

K
K

s nv sC C L L L

C L L L
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− − −[ ]
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−( ) ( )
( ) ( )

( )m
m nnv s sC L( )−

La participación del capital de los capitalistas en el stock de capital total es la 
misma hallada por Pasinetti (1974), la cual fue presentada en la ecuación (20) de 
la segunda sección de este capítulo:

K
K

nv s s
s s nv

C L C

C L

=
−
−

( )
( )

Por lo tanto, si sBL = sWL = sL, los resultados del modelo original se mantienen 
independientemente de si la tasa de interés que reciben los trabajadores es igual o 
menor que la tasa de ganancia.
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De este modo, Pasinetti (1983) demuestra que, si se asume que los trabajadores 
tienen una propensión a ahorrar de sus salarios distinta de su propensión a ahorrar de 
los beneficios, la posibilidad de que existan dos clases sociales requiere no solo que la 
tasa de interés sea menor que la tasa de ganancia, sino que esta tasa debe ser menor 

a una proporción s nv s
nv s s

B W

B W

( )
( )

−
−

 para que el modelo garantice la existencia de las dos 

clases. Sin embargo, si asumimos que los trabajadores tienen una única propensión a 
ahorrar, entonces la existencia de dos clases en la economía está garantizada, indepen-
dientemente de la relación entre la tasa de ganancia y la tasa de interés.

la introducción del dinero en el modelo de Kaldor y pasinetti

En 1987, Joan O’ Connell retoma el debate acerca de la existencia de dos clases en 
los modelos de crecimiento post-keynesianos. En su trabajo, O’ Connell señala que, 
para evitar la desaparición de la clase capitalista, producto de la concentración de la 
propiedad del stock de capital por parte de la clase trabajadora, los modelos deben 
incorporar algún mecanismo que garantice que los ahorros de los trabajadores no 
excedan los ahorros de los capitalistas. 

Si bien la modificación al modelo de Kaldor presentada por Fazi y Salvadori (1981) 
constituye una salida a este problema, pues, al señalar que la tasa de interés recibida por 
los trabajadores como pago a sus ahorros es menor que la tasa de ganancia que reciben 
los capitalistas al llevar a cabo su inversión, se contraen los ingresos de los trabajadores 
y con ello sus ahorros. Sin embargo, la autora cuestiona el supuesto de que un solo 
activo, el stock de capital, presente dos tasas de retorno distintas (aquella percibida por 
los capitalistas, pC, y la tasa de interés que reciben los trabajadores, r).

Por lo tanto, O’Connell (1987) propone un sistema con dos activos, el stock de 
capital y el dinero. De este modo, la autora plantea incorporar el dinero explícitamente 
en el modelo de Kaldor como una forma de restringir el crecimiento de los ahorros 
de los trabajadores en relación al crecimiento de los ahorros de los capitalistas, utili-
zando para ello el supuesto de que los trabajadores presentan una mayor preferencia 
por liquidez. En relación al capital, los trabajadores son más adversos al riesgo que los 
capitalistas, y consideran que el capital es un activo más riesgoso que el dinero. Por lo 
tanto, mantienen un ratio dinero–capital físico mayor que los capitalistas, por lo que 
la riqueza de los capitalistas genera un mayor rendimiento medio que el generado por 
los activos de los trabajadores (Mott 1985-1986).

Esta modificación del modelo original asume que el dinero es creado a una tasa 
consistente con un nivel de precios constante. Además la tasa de ganancia del capital 
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es única e independiente del dueño del capital invertido. Para incluir el dinero en el 
modelo se plantean las demandas de dinero de los capitalistas y de los trabajadores:

MC
d = a KC

ML
d = b KL

Donde KL y KC son el capital perteneciente a los trabajadores y a los capitalistas, 
respectivamente. Asimismo, a y b son constantes positivas. Asimismo, b > a, por el 
supuesto de que el ratio dinero–capital físico de los trabajadores (b) es mayor que el 
ratio dinero–capital físico de los capitalistas (a). La riqueza privada total está dada por 
la suma de los activos totales, el stock de capital y el dinero, los cuales se representan 
como la suma de las tenencias de activos por parte de cada clase social.

M = a KC + b KL

K = KC + KL

Asimismo, la riqueza total está dada por la suma del stock de activos:

RT = M + K

RT = a KC + b KL +  KC + KL

RT = (1 + a) KC + (1 + b) KL

La riqueza total es también la suma de la riqueza de los capitalistas y de los 
trabajadores:

RT = RC + RL

RC = (1 + a) KC

RL = (1 + b) KL

En una situación de equilibrio, con la economía creciendo a la tasa natural n, la 
derivada del stock de dinero, M, con respecto al tiempo está dada por:

dM
dt

a dK
dt

b dK
dt

C L= +

dM
dt

n a K b KC L= +( )
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Adicionalmente, el modelo supone que, independientemente de quién sea el dueño 
de los activos, se ahorra una fracción sw de los salarios y una fracción sB de los beneficios 
(al igual que en la formulación desarrollada por Fazi y Salvadori en 1981). Cada clase 
tiene como activos totales la suma de dinero (balance monetario) y el stock de capital 
(MC + KC y ML + KL, respectivamente). Teniendo en cuenta todos estos supuestos, 
en el estado estacionario, el incremento en los activos de cada grupo, que es igual a 
la inversión (dado que no hay depreciación) debe ser igual al ahorro mantenido por 
cada clase, por tanto, tenemos:

SC = IC

sBp KC = n KC + naKC

 (1) sBp KC = n (1 + a) KC

El incremento en los activos del capitalista (flujo de ingresos) es igual a:

n(MC + KC) = n (1 + a) KC

Los ahorros de los trabajadores provienen del flujo de ingreso disponible de los 
trabajadores. El ingreso de los trabajadores incluye los salarios (W), los beneficios de 
los trabajadores (BL) y los transfer payments (dM): 

Y K n aKc bK K
W

L

dM

L
BL

− + + +p p     ( )

Se asume que la proporción que se ahorra de los transfer payments es igual a la 
proporción que se ahorra de los salarios (sw). Por lo tanto el ahorro de los trabajadores 
será igual a:

Sw = swW + swdM + sBBL

Sw = sw (Y - p K) + swn (aKc + bKL) + sBp KL

El incremento en los activos de los trabajadores es igual a:

n (ML + KL) = n (1 + b) KL

Por lo tanto, para los trabajadores, tenemos:

SL = IL

 (2) sw (Y - p K) + swn (aKc + bKL) + sBp KL = n (1 + b) KL
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Se supone también que la fracción que se ahorra de los beneficios es mayor que 
la fracción que se ahorra de los salarios, es decir sw < sB. Además, se asume que, en 
el estado estacionario, los activos de cada grupo deben crecer a la tasa a la que crece 
el stock de capital total (n) y el ratio capital–producto está constante. Asumimos que 
la economía está creciendo a la tasa de crecimiento natural, n, es decir, la economía 
mantiene crecimiento con pleno empleo. 

De la ecuación (1) se obtiene una expresión para la tasa de ganancia, p:

 (3) p =
+n a

sB

( )1

Combinando las ecuaciones (2) y (3) se obtiene:
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Dividiendo entre K, tenemos:
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 (4) 
K
K

s s nv a s anv
s nv s b a

L w B B

B w

=
− + +[ ]

− −
( )

( )( )
1

1

Puesto que los trabajadores deben recibir salarios, el modelo debe considerar como 
una restricción W > 0. Como sabemos, W/Y = 1 - pv, por lo que según la restricción, 
1 > pv. De este modo, usando la ecuación (3), tenemos:

n a v
sB

( )1 1+
<

n(1 + a)v < sB

Como v = K/Y,

 (5) nK (1 + a) < sBY

Esta ecuación señala que, si todo el producto fuera pagado en beneficios, enton-
ces los ahorros provenientes de los beneficios serían mayores que la acumulación de 
riqueza que ocurriría si los capitalistas fueran dueños de todo el stock de capital. La 
ecuación (5) es la nueva versión de la restricción ya mencionada en los modelos de 
Kaldor y Pasinetti que establece que I/Y < sB. Esta ecuación también puede expresarse 
de la siguiente forma:

I
Y

a sB( )1+ <

Como se mencionó anteriormente, esta ecuación garantiza que los salarios no 
sean negativos o nulos, asegurando la existencia de la clase trabajadora. Por otro lado, 
para que existan dos clases en la economía debe cumplirse que KC > 0 y, por lo tanto, 
KC (1 + a) > 0. En otras palabras, debe cumplirse que KL / K < 1. Entonces, tenemos que:

K
K

s s nv a s anv
s nv s b a

L w B B

B w

< →
− + +

− −
<1 1

1
1( ( ) )

( )( )

Dado que b > a, esta expresión se puede manipular de la siguiente forma:

s s nv a s anv s nv s b aw B B B w( ( ) ) ( )( )− + + < − −1 1

s s nv a s anv s nv b a s s nv b aw B B B w B− + +[ ] < − − −( ) ( ) ( )1

s s nv a s anv s nv b a s nv b aw B B B B− + + + −[ ] < −( ) ( ) ( )1
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s s nv a s anv s anv s nvb s nv b aw B B B B B− + + − +[ ] < −( ) ( )1

s s nv a s nvb s nv b aw B B B− + +[ ] < −( ) ( )1

s s nv b a
s nv a s nvbw

B

B B

<
−

− + +
( )

( )1

 (6) s s nv b a
s nvb nv aw

B

B

<
−

+ − +
( )

( ) ( )1 1

Si no se cumple esta desigualdad, los activos de la economía se concentrarían en 
las manos de los trabajadores, hasta que eventualmente la participación de los capi-
talistas fuera mínima. Sin embargo, O’Connell sostiene que la ecuación (6) es fácil 
de satisfacer, pues, dados los supuestos del modelo, las adiciones en el stock de dinero 
incrementan el ingreso disponible de los trabajadores y sus ahorros; sin embargo, este 
incremento, también absorbe ahorros.

En el modelo original de Kaldor, swW > 0 implicaba la eliminación eventual de 
los capitalistas. En esta modificación del modelo con dos clases, en el crecimiento en 
equilibrio, los incrementos de los saldos monetarios de los trabajadores deben exceder 
el incremento de sus ahorros.

Supongamos, por ejemplo, que la preferencia de los capitalistas por mantener 
liquidez es mínima, lo cual se reflejaría en el parámetro a acercándose a cero. Además, 
supongamos que la preferencia de los trabajadores por mantener dinero es muy elevada, 
es decir, b tiende a la unidad. La condición (5) se cumple pues nv < sB. Por otro lado, 
la ecuación (6) se convierte en: 

s s nv
s nv nvw

B

B

<
+ −( )1

sw [sB (1 + nv) - nv] - sB nv < 0

sw sB (1 + nv) - sw nv - sB nv < 0

sw sB + sw sB nv - sw nv - sB nv < 0

sw nv (sB - 1) + sB (sw - nv) < 0



377

Capítulo 4. Crecimiento, distribución del ingreso y empleo

Esta condición se cumplirá siempre que sw < nv. Esta es la misma restricción que 
impone Pasinetti (1962) para asegurar la supervivencia de los capitalistas, sw < I/W; es 
decir, esta restricción garantiza que los beneficios no sean nulos o negativos.

Conclusiones del debate

Los modelos de crecimiento keynesianos incorporan la distribución del ingreso entre 
dos clases sociales, los capitalistas y los trabajadores. Es central para estos modelos 
asegurar la preservación de ambas clases. En suma, para garantizar la coexistencia de 
las dos clases sociales, es necesario que los ahorros de los trabajadores no excedan los 
ahorros de los capitalistas, de modo que la acumulación de capital no se concentre 
en una sola clase social, la clase trabajadora. En esta sección hemos mostrado cómo 
diversos autores han abordado este problema. 

Kaldor (1955-1956) señalaba como condición para la estabilidad del modelo que la 
propensión a ahorrar del ingreso proveniente de los salarios sw (que era equivalente a la 
propensión a ahorrar de los trabajadores sL, pues no se contempla que los trabajadores 
perciban beneficios) fuera menor que la tasa de ahorro de los beneficios sB (percibidos 
únicamente por los capitalistas). Incluso, basándose en consideraciones socio-políticas, 
Kaldor termina por asumir hábitos clásicos de ahorro (sw = sL = 0). 

Por su parte, Pasinetti (1962) pretende corregir el error «lógico» que cometió Kal-
dor, incorporando la existencia de beneficios percibidos por los trabajadores. Pasinetti 
mantiene la condición señalada por Kaldor (sw < sB). Ahora la propensión marginal 
a ahorrar de los trabajadores sL, que es la misma sin importar si el ingreso proviene 
de su salario o de sus beneficios, debía ser menor que la proporción que ahorran los 
capitalistas sC. 

Como vimos, diversos autores (Maneschi 1974; Gupta 1977; Muckl 1978) 
sostienen que si se permite que los trabajadores tengan distintas propensiones a ahorrar 
de sus ingresos salariales, sWL, y de sus beneficios, sBL, y si la propensión a ahorrar de 
los trabajadores de sus beneficios es igual a la propensión a ahorrar de los capitalistas 
sBC (sBL = sBC = sB), entonces la única forma de garantizar la sobrevivencia de la clase 
capitalista es asumiendo que sWL es cero.

Al respecto, Fazi y Salvadori (1981) sostienen que si se permite que la tasa de ganan-
cia que reciben los trabajadores por sus inversiones (que es igual a la tasa de interés r) 
sea menor que la tasa de ganancia de los capitalistas pC, entonces no es necesario asumir 
que sWL es nula para asegurar la sobrevivencia de los capitalistas. Esta modificación 
del modelo resuelve el problema reduciendo el ahorro de los trabajadores a través de 
un menor retorno por sus inversiones, de modo que el ahorro de los trabajadores no 
sobrepase el ahorro de los capitalistas.
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Cuadro 4.4 
resumen del debate acerca de la existencia de dos clases sociales

modelo
supuestos y 
condiciones:

Kaldor 
(1955-1956)

Existen dos clases productivas en la economía: los 
capitalistas (quienes perciben beneficios, B) y los 
trabajadores (que reciben salarios, W). Analiza la 
distribución funcional del ingreso: Y = W + B

Las clases se distinguen por tener propensiones a 
ahorrar diferentes: sB y sw.

 Ahorro de los trabajadores: Sw = swW

 Ahorro de los capitalistas: SB = sBB

La condición de estabi-
lidad es que:

sw < sB

Por consideraciones ins-
titucionales:

sw = 0

pasinetti 
(1962)

Incorpora al modelo de Kaldor la posesión de benefi-
cios por parte de los trabajadores (BL). Analiza la dis-
tribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas:

Y = W + BL + BC

Los capitalistas ahorran una proporción sB de sus 
beneficios y los trabajadores ahorran una proporción 
sw de su ingreso total.

 Ahorro de los trabajadores: SL = sL(W + BL)

 Ahorro de los capitalistas: SC = sCBC

Mantiene la condición 
de estabilidad de Kal-
dor: 

sL < sC

sL < I / Y < sC

La tasa de ganancia de 
la economía es igual a 
la tasa de interés:

r = p

samuelson y 
modigliani 

(1966)

Los autores señalan que es posible que Kaldor no omi-
tiera los beneficios de los trabajadores en su modelo, 
sino que asumiera tácitamente que la propensión a 
ahorrar de los trabajadores de su ingreso proveniente 
de los beneficios (sBL) es distinta a la propensión 
ahorrada de sus salarios (sWL) e igual a la propensión 
de los capitalistas (sBC):

sBL = sBC = sB

 Ahorro de los trabajadores: SL = sWLW + sBLBL

 Ahorro de los capitalistas: SC = sBC BC

Por lo tanto, la distribución del ahorro por fuente 
de ingreso es:

S = sWLW + sBLBL + sBCBC) = sWW + sB (BL + BC)

Se mantiene la condi-
ción de estabilidad de 

Kaldor:

sW < sB

Sin embargo, el tema 
central en el trabajo de 
Samuelson y Modigliani 
es la limitación en el 
rango de valores de sW 
que impone el modelo 
de Pasinetti.
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modelo
supuestos y 
condiciones:

maneschi 
(1974)

Al igual que Samuelson y Modigliani, en este modelo, 
los trabajadores tienen dos tasas de ahorro distintas, 
dependiendo de su fuente de ingreso:

Pero, si sBL = sBC = sB y sWL > 0, entonces, no pueden 
existir las dos clases productivas.

Para que existan las dos 
clases sociales, debe 
cumplirse que:

sWL < sBL < sBC ∧ sWL > 0 

sBL = sBC = sB ∧ sWL = 0

r = p = pC

Fazi y 
salvadori 
(1981)

Es posible que existan dos clases en la economía 
con sBL = sBC = sB y sWL > 0, si asumimos distintas 
tasas de ganancia para los trabajadores y capitalistas. 
La conclusión de Maneschi solo se cumple porque  
r = p = pC.

Para que existan las dos 
clases sociales, debe 
cumplirse que:

sWL < sB

r < p < pC

pasinetti 
(1983)

La existencia de dos clases en la economía está 
garantizada si asumimos que los trabajadores solo 
tienen una propensión a ahorrar (sWL = sBL = sL) 
independientemente de si la tasa de interés es igual 
a la tasa de ganancia.

Si sWL ≠ sBL, sBL = sBC = sB y sWL > 0, para que exis-
tan dos clases en la economía, no basta con que la 
tasa de interés sea menor que la tasa de ganancia. 
La tasa de interés debe ser menor a una proporción  
[sB(nv - sW)]/[nv(sB - sW)] de la tasa de ganancia.

Para que existan las dos 
clases sociales, debe 
cumplirse que:

•	 Si sWL ≠ sBL , sWL > 0

Y sBL = sBC = sB:

sWL < sB

r s nv s
nv s s

B W

B W
C<

−
−











( )
( )

p

•	 Si sWL = sBL = sL > 0:

sL < I / Y < sC

o’Connell 
(1987)

Al incluir el dinero, se reduce el rendimiento total 
de los activos de los trabajadores. Por lo tanto, 
sí pueden coexistir ambas clases sociales con  
sBL = sBC = sB y sWL > 0.

Mantiene la condición 
de estabilidad de Kaldor 
y Pasinetti:

sL < sC

sL < I / Y < sC

En respuesta al trabajo de Fazi y Salvadori (1981), Pasinetti (1983) demuestra que, 
si se asume que los trabajadores tienen distintas propensiones a ahorrar (sWL ≠ sBL) y 
además, sBL = sBC = sB, aun bajo el supuesto de que la tasa de interés es una proporción 
m de la tasa de ganancia de los capitalistas, la existencia de dos clases en la economía 
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no está totalmente garantizada. Pasinetti encuentra que, para que existan dos clases la 
proporción m debe ser menor que:

m <
−

−
<

1

1
1

s
nv
s
s

W

W

B

Además, Pasinetti (1983) sostiene que, si se asume que los trabajadores solo tienen 
una propensión a ahorrar (supuesto que resulta más coherente con la teoría keyne-
siana en la cual la propensión a ahorrar es un rasgo psicológico característico de cada 
clase social), entonces, la existencia de dos clases en la economía está garantizada, sin 
importar si la tasa de interés es igual o menor a la tasa de ganancia. 

Por otro lado, en la extensión de O’Connell, la forma de garantizar que los traba-
jadores no concentrarán todo el stock de capital en el largo plazo consiste en reducir el 
rendimiento de los activos de los trabajadores en relación a los retornos de los capita-
listas. Esto se logra, al incluir una demanda por dinero que representa las preferencias 
por liquidez de los trabajadores y el supuesto de que los trabajadores mantienen un 
mayor ratio de dinero a capital físico que los capitalistas. 

En conclusión, para asegurar la coexistencia de la clase capitalista y la clase tra-
bajadora, es necesario que los trabajadores no concentren todo el stock de capital, por 
lo que su ahorro no debe exceder el ahorro de los trabajadores. Es decir, la tasa de 
ahorro del ingreso total de los trabajadores (que será igual al promedio ponderado 
de sus propensiones a ahorrar del ingreso salarial sWL y de los beneficios sBL, si es que 
estas propensiones difirieren entre sí), debe ser menor que la tasa de ahorro de los 
capitalistas sC.

5. Crecimiento, distribución e inflación en los modelos de Kaldor 
y pasinetti

Edward Nell (1982) analiza los modelos de Kaldor y Pasinetti incorporando el creci-
miento de los precios y salarios y el mecanismo del acelerador en estos modelos post 
keynesianos. El propósito del autor es demostrar que, bajo estas condiciones, la teoría 
de la distribución post keynesiana no garantiza la estabilidad del crecimiento con pleno 
empleo. El desarrollo de Nell (1982) es presentado en detalle en esta sección. El autor 
concluye que la inclusión del principio del acelerador y del análisis de precios tiene 
ciertas consecuencias sobre las tasas de crecimiento natural, efectiva y garantizada, y 
pueden llevar a la economía lejos del crecimiento estable con pleno empleo. Un caso 
particular de estos desequilibrios, que es abordado en profundidad en esta sección, es la 
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paradoja del ahorro: situación en la que una elevada tasa de ahorro tiene consecuencias 
dañinas en el crecimiento de la economía.

estabilidad en los modelos keynesianos y el mecanismo de precios

Los modelos de crecimiento keynesianos de Harrod y Domar tenían como tema cen-
tral la posibilidad de la existencia de crecimiento estable y con pleno empleo. Como 
se mencionó en el capítulo dos, Harrod y Domar consideraban que era sumamente 
difícil que la economía alcanzara una senda de crecimiento en el cual coincidieran las 
expectativas de los inversionistas acerca del incremento del stock de capital (reflejadas 
en la tasa deseada o garantizada de crecimiento, gw) con el crecimiento de la fuerza 
laboral (la tasa de crecimiento natural, gn). Por lo tanto, era de esperarse que la econo-
mía se encontrara en situaciones de inestabilidad, ya sea de desempleo o de inflación.

Por su parte, los modelos post-keynesianos de Kaldor y Pasinetti señalan que es 
posible asegurar el crecimiento de la economía con pleno empleo, pues la tasa de creci-
miento garantizada se ajustará a la tasa de crecimiento natural a través de las variaciones 
en la distribución del ingreso entre las dos clases sociales: capitalistas y trabajadores. De 
este modo, la participación de los beneficios se adaptará al ratio inversión–producto 
(que está dado exógenamente) permitiendo así que coincidan el ahorro y la inversión. 
El equilibrio se puede alcanzar gracias a la existencia de un mecanismo de precios por 
el cual los márgenes de beneficios, es decir la relación entre precios y salarios nominales, 
son determinados por la demanda (Nell 1982).

Este mecanismo de precios funciona porque al nivel de plena utilización de la capa-
cidad productiva o por encima de ella, los precios son más flexibles a la alza que los 
salarios nominales. Cuando hay exceso de demanda de bienes (debido a un elevado 
gasto de inversión en relación al ingreso), los precios suben; pero los salarios nominales 
subirán menos porque a nivel de plena utilización de la capacidad productiva no hay 
más empleos disponibles. […] Por lo tanto, los beneficios y, en consecuencia, los ahorros 
aumentan. Por el contrario, por debajo de la plena utilización de la capacidad productiva, 
el sistema opera de manera diferente. Asumiendo retornos constantes a escala, el empleo 
y el producto disminuyen proporcionalmente. Por lo tanto, los beneficios y los salarios 
disminuyen en la misma proporción. Entonces, los ahorros disminuyen en proporción 
al ingreso; el promedio ponderado de las propensiones a ahorrar sw y sB permanece 
constante. (Nell 1982: 106).

No obstante, los modelos de Kaldor y Pasinetti consideran la inversión como una 
variable exógena a diferencia de los modelos de Harrod y Domar, los cuales se basaban 
en el principio de aceleración. Según este principio, la inversión no es determinada 
exógenamente si no que el crecimiento del producto (o su caída) influye sobre el nivel 
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de inversión de la economía, al alterar las expectativas de los inversionistas. De esta 
manera, el incremento del producto (una situación de auge económico) generará un 
incremento en la inversión pues se espera que haya mayor demanda, reforzándose 
el efecto expansivo sobre la economía. Por otro lado, en una recesión, los planes de 
inversión son más pesimistas por lo que se contrae la inversión y así se empeora la 
situación económica. Así se explica el efecto acumulativo del desajuste en los modelos 
Harrod–Domar, que tienen como consecuencia la inestabilidad del sistema y la im-
posibilidad de que la economía crezca manteniendo el pleno empleo.

Si denominamos el nivel de producto, Y, el stock de capital, K y la fuerza laboral, 
L, la distribución funcional del ingreso se expresa como:

 (1) PY = wn L + PpK

Donde P es el nivel de precios, p es la tasa de ganancia de la economía y wn es el 
salario nominal. De esta ecuación se obtiene una expresión para la tasa de ganancia: 

PpK = PY - wn L

 (2) p =
−

= −
PY w L

PK
Y
K

w L
PK

n n

Diferenciando esta expresión, asumiendo que Y, K y L están constantes, tenemos:

d L
K

Pdw w dP
P

n np = −
−






2

d L
K

Pdw
P

w dP
P

n np = − −





2 2

d L
PK

dw w dP
Pn
np = − −








Multiplicando por wn / wn:

d w L
PK

dw
w

w dP
w P

n n

n

n

n

p = − −
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 (3) d w L
PK

dP
P

dw
w

n n

n

p = −










De este modo, la tasa de ganancia aumentará si la tasa de inflación de los precios 
(dP / P) es mayor que la tasa de inflación de los salarios (dwn / wn). Así, en el largo 
plazo la distribución del ingreso se inclinará en favor de los beneficios, pues los ingresos 
de las firmas aumentan más que los costos. En el otro caso, si el incremento del nivel 
general de precios es menor al incremento de los salarios, la evolución de la tasa de 
ganancia será negativa. Esto implica un deterioro en los márgenes de ganancias de las 
firmas, pues los costos aumentan más que los ingresos. 

d dP
P

dw
w

n

n

p > → >0

d dP
P

dw
w

n

n

p < → <0

el principio de aceleración

El principio de aceleración establece que la inversión se determina por las variaciones en el 
ingreso y no de manera exógena. Por lo general, se asume que las firmas desean ajustar con-
tinuamente su capacidad productiva al nivel de la demanda por sus productos. Por lo tanto, 
sus inversiones responden ante las variaciones de la demanda. De este modo, un incremento 
de la demanda genera expectativas favorables que estimulan la inversión, mientras que una 
caída de la demanda trae consigo una contracción de la inversión.

Dados la tasa de interés, el costo de los bienes de capital, y el nivel de precios de la producción 
final, existe una relación fija entre el valor de la producción total de un bien y el stock de 
capital necesario para producirlo. Este stock de capital óptimo es una proporción constante 
del producto y corresponde a un nivel de inversión que será realizado solo si existe demanda 
de la producción final.

Kd = vdY

Donde Kd es el stock de capital óptimo y vd es el acelerador. Si el ingreso, Y, aumenta, el 
stock de capital debe aumentar en vd para mantener el ratio capital–producto deseado. Por 
lo tanto, la inversión (que es igual a la variación en el stock de capital) será igual a:

dKd = vd dY  →  I = vd dY

Este principio brinda una explicación sobre la acentuación de las fluctuaciones de la eco-
nomía destacando la importancia de la demanda y de las expectativas de los inversionistas 
(tomado de Jiménez 2006: 262-265).
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Con la relación entre la tasa de inflación y la tasa de inflación salarial, el trabajo 
de Edward Nell (1982) provee una base para un análisis simple de la inflación desde 
la perspectiva de la teoría del crecimiento. Este análisis está basado en el principio del 
acelerador y en las funciones de ahorro de capitalistas y trabajadores. De este modo, la 
inversión varía en relación directa con el ratio de demanda agregada (DA) sobre oferta 
agregada (OA). Asimismo, se asume que la propensión a ahorrar de los trabajadores es 
menor que la propensión a ahorrar de los capitalistas. 

La inflación salarial (dwn / wn) estará determinada por el crecimiento de la oferta 
y la demanda en el mercado de trabajo. Por un lado, la demanda de trabajo depende 
del stock de capital y del grado de utilización actual de trabajo. Por otro lado, la oferta 
de trabajo está determinada por la tasa de crecimiento de la población, también de-
nominada tasa natural de crecimiento. Por lo tanto, cuando la tasa de crecimiento, g, 
está por encima de la tasa de crecimiento de la población, gn, la demanda de trabajo 
crece a mayor ritmo que la oferta de trabajo, por lo que habrá presiones al alza de los 
salarios. Por el contrario, si g, presenta niveles inferiores a los de la tasa natural, gn, 
entonces la tasa de inflación de los salarios será negativa.

 (4) Si g g dw
wn

n

n

> → > 0

 (5) Si g g dw
wn

n

n

< → < 0

Pero, ¿cómo puede la tasa de crecimiento efectiva situarse por encima de la tasa 
natural? Claramente, en el estado estacionario de largo plazo g no puede hallarse por 
encima de gn. Año tras año, la tasa de crecimiento del capital no puede estar por encima 
de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral consistentemente con una dada y técnica-
mente fija relación capital–trabajo. Pero, por algunos períodos, especialmente durante 
procesos de ajuste, g puede ciertamente hallarse por encima de gn. Si, previamente, g 
estaba por debajo de gn, habrá contingentes de desempleados que pueden ser absorbi-
dos; entrantes temporales a la fuerza laboral pueden proporcionar una ayuda; la fuerza 
laboral existente puede ponerse a trabajar a sobretiempo; el equipo y los procesos de 
producción pueden quedar faltos de mano de obra. Pero estos son recursos temporales. 
Si g se mantiene persistentemente por encima de gn, la combinación de oportunidades 
laborales disponibles y de los salarios monetarios al alza, impulsarán hacia arriba a 
gn. Por otro lado, los negocios al encontrarse con un mercado de trabajo saturado o 
ajustado, pospondrán sus inversiones, pues no desean cargar con una planta que no 
pueden dotar de trabajadores. Por lo tanto, g tenderá a disminuir (Nell 1982: 108).
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 (6) Si g g dg
dt

dg
dtn

n> → < <0 0,

Por otro lado, los modelos de crecimiento keynesianos consideraban una tasa 
de crecimiento adicional, la tasa garantizada de crecimiento, gw. Como vimos en el 
capítulo dos, esta tasa asegura la igualdad entre la demanda agregada, I / s, y la oferta 
agregada, K / vd. De este modo, esta tasa satisface el ratio de utilización del capital 
deseado por los inversionistas. En otras palabras, si la economía crece a la tasa gw, se 
asegura el pleno uso del stock de capital. 

Al considerar el incremento en el nivel general de precios dentro de los modelos de 
crecimiento, debe considerarse la relación entre la tasa de crecimiento de la economía, 
g, y la tasa garantizada, gw. De esta manera, si la tasa de crecimiento (g) es mayor que 
la tasa garantizada (gw), la economía experimentará escasez de capacidad productiva 
y, por lo tanto, habrá inflación. Inversamente, si la tasa de crecimiento es menor a 
la tasa garantizada, hay un exceso de capacidad en la economía, lo cual llevará a una 
desaceleración de la economía (reducción de g), afectando sobre todo a los beneficios, 
pues los salarios son más rígidos a la baja. 

 (7) Si g g dP
Pw> → > 0

 (8) Si g g dg
dtw< → < 0

Para saber cómo se ven afectados los beneficios a consecuencia de la inflación que 
se genera cuando g > gw, debemos analizar si la inflación crece a mayor ritmo que la 
tasa de variación de los salarios (inflación salarial). Para este propósito, se asume que la 
variación en la inflación (de precios o salarios) será proporcional a la diferencia entre 
las cantidades ofertadas y demandadas en el mercado en cuestión. 

De este modo, la variación en los precios depende de la diferencia entre la demanda 
agregada y la oferta agregada, reflejada en la diferencia entre las tasas de crecimiento 
efectiva (g) y garantizada (gw). Como se mencionó, si g > gw, habrá inflación. No 
obstante, si g < gw, el ajuste se dará a través de variaciones en el nivel de producto y 
de empleo y no mediante reducciones del nivel de precios. En cuanto a los salarios, la 
variación dependerá de la diferencia entre la tasa natural (gn) y la tasa de crecimiento 
(g), las cuales reflejan la diferencia entre el crecimiento de la oferta de trabajo y de la 
demanda de trabajo. 

Asimismo, cuando g > gn, los salarios aumentarán aun bajo la existencia de un 
ejército de reserva de trabajadores. El incremento en los salarios se explica porque 
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la capacidad productiva está creciendo más rápido que la fuerza laboral, por lo que los 
trabajadores desempleados irán siendo absorbidos por la nueva capacidad. Sin embar-
go, en este proceso de absorción de desempleados, las fábricas con mayor tecnología 
estarán dispuestas a pagar un mayor salario a los trabajadores más calificados. Por otro 
lado, los trabajadores menos calificados (los cuales estaban desempleados antes de 
producirse el incremento de la capacidad productiva) serán empleados en los puestos 
de trabajo menos remunerados. De este modo, el proceso de absorción de trabajadores 
desempleados implica un incremento del salario. 

relación entre inflación de precios y de salarios

Si la demanda se halla por encima del nivel de capacidad (g > gw) entonces la participación 
de los beneficios en el producto (B/Y)  aumentará si dP / P > dwn / wn. Si no hay imperfec-
ciones en el mercado de bienes, la inflación dP / P será proporcional a la discrepancia entre 
cantidades:

Si la fuerza de trabajo no es homogénea, las empresas competirán para obtener los trabaja-
dores más calificados, por lo tanto los salarios aumentarán.

Si hay importante desempleo estructural, cuanto más rápido este se reduce, más alta será la 
presión al alza de salarios.

La relación entre la inflación de precios y de salarios puede expresarse como una 
función de la tasa de crecimiento efectiva (g), la tasa natural (gn) y la tasa garantizada (gw):

 (9) 
dP P

dw w
f g g

g g
f g g

n n

w

n
w

/
/

, ,=
−
−









 < ≤ >0 1

Cuando g > gw, la inflación en el sector de bienes de inversión produce inflación 
por costos en el sector de bienes de consumo. La inflación por costos produce rece-
sión que liberará capacidad productiva en el sector de bienes de inversión. La caída 
de la demanda de bienes de inversión del sector de bienes de consumo es la que libera 
capacidad productiva. 

Cuando la inflación de precios es mayor que la inflación de salarios, los beneficios 
aumentan y por ende aumenta el ahorro agregado. Por otro lado, si la tasa de creci-
miento de los salarios es superior a la tasa de crecimiento del nivel de precios entonces 
los beneficios disminuirán y el ahorro agregado también. 

dP P
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dP P
dw w

dP
P

dw
w
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/
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Cuadro 4.5 
relación entre las tasas de crecimiento y la inflación de precios y salarios

relación 
g y gw

relación  
gw y gn

relación  
g y gn

dw
w

n

n

dP
P

I. gn > g > gw DA > OA Desempleo en LP Aumenta el desempleo <0 >0

II. gw > g > gn DA < OA Recesión en LP Disminuye el desempleo >0 ≤0

III. gn > gw > g DA < OA Desempleo en LP Aumenta el desempleo <0 ≤0

IV. g > gw > gn DA > OA Recesión en LP Disminuye el desempleo >0 >0

V. g > gn > gw DA > OA Desempleo en LP Disminuye el desempleo >0 >0

VI. gd > gn > g DA < OA Recesión en LP Aumenta el desempleo <0 >0

En el caso en que g < gw, la economía presentará un exceso de capacidad, las inver-
siones se reducirán y caerán los beneficios y los salarios, pero la caída en los beneficios 
será de mayor magnitud a la caída en los salarios. Por lo tanto, habrá un incremento 
temporal en la participación de los asalariados, por lo que el ahorro agregado disminuirá. 
Sin embargo, es muy probable que el efecto negativo sobre los salarios (debido a que 
la tasa de crecimiento está por debajo de la tasa natural) compense esta expansión de 
la participación de los salarios.

Nell (1982) analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento del nivel general 
de precios y de los salarios en los seis casos que se derivan de la interacción entre las 
tasas de crecimiento efectiva, g, natural, gn, y garantizada, gw, los cuales se resumen 
en el cuadro 4.5.

análisis de los posibles escenarios

Caso I

En el caso I, la tasa de crecimiento (g) es mayor que la tasa garantizada (gw) por lo tanto 
hay un exceso de demanda que genera presiones inflacionarias en la economía. No obs-
tante, la tasa natural (gn) es mayor que la tasa efectiva (g) lo cual implica un incremento 
de la fuerza laboral que no será absorbido por la capacidad productiva, por lo cual el 
desempleo estaría aumentando. Además, dado que la tasa de crecimiento garantizada 
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(gw) es menor que la tasa natural, la economía presenta una tendencia de crecimiento con 
desempleo en el largo plazo. Por ello, la tasa de crecimiento de los salarios es negativa.

En este caso, dada la evolución de los precios y salarios, los márgenes de beneficios 
de las firmas y la tasa de ganancia se verán incrementados, lo cual llevará a una mayor 
participación de los beneficios en el ingreso nacional. Por lo tanto, dado el exceso de 
demanda, los inversionistas desearán incrementar su capacidad productiva. De este 
modo la tasa garantizada (gw) aumentará, acercándose a la tasa de crecimiento efectiva 
(g), la cual a su vez aumentará hasta acercarse a la tasa de crecimiento natural (gn). Es 
probable que la tasa natural disminuya en el largo plazo, pues la dinámica poblacional 
(crecimiento de nacimientos y matrimonios) es sensible al comportamiento de los 
salarios reales, los cuales disminuyen en el tiempo, según este escenario.

Caso II

En el segundo caso, la tasa de crecimiento garantizada (gw) es mayor que la tasa efec-
tiva (g), lo cual implica un exceso de oferta agregada que se solucionará mediante un 
ajuste por cantidades y no por precios. De esta manera, se contraerá el producto y el 
nivel de empleo, lo cual se traducirá en una caída de la tasa de crecimiento efectiva (g). 
Por otro lado, la tasa natural (gn) es menor que la tasa efectiva (g), en otras palabras, 
el desempleo en la economía se irá reduciendo conforme la economía crece a mayor 
velocidad que la fuerza laboral. Por tanto, la tasa de crecimiento de la inflación salarial 
es positiva. Además, la tasa de crecimiento garantizada es mayor que la tasa natural, 
por lo cual la economía presenta una tendencia al estancamiento en el largo plazo. 

Debido a la evolución de los precios, el caso II presenta un incremento del salario 
real y una caída en los beneficios. Por ende, la tasa garantizada (gw) se reducirá, hasta 
alcanzar el nivel de la tasa efectiva (g), la cual a su vez disminuirá al nivel de la tasa 
natural (gn). Al igual que en el caso anterior, el análisis de Nell (1982) concluye que 
la tasa de crecimiento tenderá a la tasa de crecimiento natural. Sin embargo, no se 
especifica cuánto tiempo durará el proceso de ajuste. 

Caso III

En el tercer caso, la tasa de crecimiento garantizada (gw) es mayor que la tasa efectiva 
(g), en otras palabras, hay un exceso de oferta, y al igual que en el caso II, el ajuste 
implicará una caída del nivel de producto y de empleo. Sin embargo en este caso, la 
tasa natural (gn) es mayor que la tasa efectiva (g), lo cual indica un incremento del 
desempleo. Del mismo modo, la tasa de crecimiento garantizada (gw) es menor que la 
tasa natural (gn), es decir la economía crecerá en un contexto de desempleo en el largo 
plazo. Así, los salarios presentan una tasa de crecimiento negativa.
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Este caso, al igual que el caso VI, se diferencia de los demás en que los precios no 
disminuyen, mientras que los salarios sí, debido a que se cumple que gw > g y gn > g. 
Por lo tanto, esta situación implica un incremento en los beneficios potenciales; no 
obstante, los beneficios efectivos se reducen a causa del estancamiento producido por la 
disminución de la inversión. Como se mencionó en esta sección, en el enfoque de Nell 
(1982) la inversión no se determina exógenamente, sino que depende de la variación 
en el nivel de producto. Por lo tanto, con la disminución del producto, la inversión 
disminuye también, por lo que los beneficios de las firmas disminuyen. Además, la 
caída en el empleo reduce la demanda con lo que se refuerza la recesión. Como conse-
cuencia, la tasa de crecimiento (g) cae mientras que la tasa de crecimiento garantizada 
(gw) aumenta con los beneficios potenciales. Además, la recesión se ve reforzada por la 
caída constante en los salarios a causa del incremento en el número de desempleados, 
pues la oferta de trabajo crece más rápido que la demanda por trabajadores (gn > g). 
En este caso, no puede asegurarse que las tasas de crecimiento convergerán a algún 
nivel que garantice el estado estacionario del golden age. 

Caso IV

En el segundo caso, la tasa de crecimiento garantizada es menor que la tasa efectiva 
(g), en otras palabras, la demanda agregada excede a la oferta agregada, por lo que el 
nivel de precios está elevándose. Al igual que en el segundo caso, la tasa natural (gn) 
es menor que la tasa efectiva (g), lo cual indica una reducción paulatina del nivel de 
desempleo, por lo que la tasa de inflación salarial es positiva. Del mismo modo, la tasa 
de crecimiento garantizada (gw) es mayor que la tasa natural (gn), es decir, la economía 
enfrentará recesión en el largo plazo.

De acuerdo con la ecuación (4), se aprecia que dP P
dw wn n

/
/

<1 , por lo tanto, como ya 

se mencionó, los beneficios caerán pues los salarios están creciendo a una tasa mayor 
que el nivel general de precios. La disminución de los beneficios irá acompañada de 
una reducción del ahorro agregado. Por lo tanto, las tasas de crecimiento efectiva (g) 
y garantizada (gw) disminuirán hasta igualar el nivel de la tasa natural (gn).

Caso V

En este caso, al igual que en el caso anterior, la tasa de crecimiento garantizada (gw) 
es menor que la tasa efectiva (g). Es decir, la demanda supera a la oferta, por lo que la 
economía experimenta inflación. Asimismo, la tasa natural (gn) es menor que la tasa 
efectiva (g), o sea, el nivel de desempleo se reducirá de período en período y los sala-
rios aumentarán conforme el exceso de fuerza laboral es absorbido por la economía. 
Sin embargo, a diferencia del caso IV, la tasa de crecimiento garantizada (gw) está por 
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debajo del nivel de la tasa natural (gn), por lo que probablemente en el largo plazo la 
economía enfrente problemas de desempleo.

Siguiendo el análisis realizado para el caso IV, basado en la ecuación (4), en este 

caso, se tiene que dP P
dw wn n

/
/

>1. Esto implica que los beneficios aumentarán, pues 

los precios aumentan más rápido que los salarios. Por lo tanto, el ahorro aumenta, y 
aumenta también la tasa de crecimiento garantizada (gw), hasta alcanzar el nivel de la 
tasa natural (gn). Una vez que gw = gn, el caso V se transforma en el caso IV. Finalmente, 
en el largo plazo, la tasa de crecimiento efectiva (g) convergerá al nivel de ambas tasas.

Caso VI

En el último caso, la tasa de crecimiento garantizada (gw) es mayor que la tasa efec-
tiva (g), es decir, al igual que en el caso III, hay un exceso de oferta que se corregirá 
mediante una reducción del nivel de producto y de empleo, sin que se reduzcan los 
precios. Asimismo, la tasa natural (gn) es mayor que la tasa efectiva (g), lo cual señala 
un incremento del desempleo, por lo que los salarios presentan una tasa de crecimiento 
menor a cero. A diferencia del caso III, en este caso, la tasa de crecimiento garantiza-
da supera el nivel de la tasa natural (gn), por lo tanto, en el largo plazo, la economía 
enfrentará una situación recesiva.

Como ya se mencionó al analizar el caso III, la reducción continua de los salarios, 
mientras que los precios no varían, da lugar al aumento de los beneficios potenciales, 
lo cual impulsa la tasa de crecimiento garantizada (gw). Sin embargo, la tasa de creci-
miento efectiva (g) disminuye como resultado de la recesión que atraviesa la economía, 
alejándose aún más de la tasa de crecimiento de la población por lo que el desempleo 
seguirá en aumento.

En suma, los casos I, II, IV y V presentan una clara tendencia de crecimiento con 
pleno empleo en el estado estacionario, a diferencia de lo que ocurre con los casos III 
y VI, en los cuales no hay mecanismos que aseguren la convergencia entre las tasas de 
crecimiento. Por otra parte, los casos II, III y IV son un ejemplo de la paradoja del 
ahorro. Dicha paradoja establece que un alto ratio de ahorro puede ser peligroso para 
una sociedad capitalista avanzada. Efectivamente, estos tres casos tienen en común la 
característica de que la economía presenta un exceso de capacidad productiva (refleja-
do en la desigualdad gw > g). Por lo tanto, los inversionistas reducirán sus niveles de 
inversión y con ello la tasa de crecimiento se contraerá. De acuerdo con el principio del 
acelerador, la caída en el producto desincentivará aún más las inversiones, reforzándose 
el estancamiento. De este modo, Nell (1982) demuestra que la teoría de la distribución 
post keynesiana no garantiza la estabilidad del crecimiento con pleno empleo.
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la paradoja del ahorro

La paradoja del ahorro, también conocida como la paradoja de la austeridad, establece 
que un incremento en la propensión a ahorrar individual, si se generaliza para todos los 
individuos, puede ocasionar un estancamiento en la economía y por lo tanto, reducir 
finalmente los niveles de ahorro agregado. Es decir, si todos los individuos ahorran más, 
entonces consumen menos, por lo tanto, la demanda agregada disminuye y el producto 
también. De este modo, el empleo se contrae y el ingreso de las firmas y familias se 
reduce. Por ende, aún si la propensión a ahorrar es mayor, el nivel de ingreso sobre 
el cual se ahorra se ha reducido y así se reduce el ahorro agregado. En otras palabras, 
un incremento en la proporción a ahorrar de la economía, genera una caída en los 
niveles de producto.

A lo largo de la evolución capitalista, ha existido la idea de que la prosperidad de 
una nación está vinculada al ejercicio de ciertas virtudes inculcadas por la tradición 
religiosa, en especial la austeridad. Las costumbres religiosas imponían a los individuos 
mantener una vida sobria, sin excesos y mantener austeridad en sus finanzas. De este 
modo, la austeridad y el ahorro eran considerados virtudes, mientras que el consumo 
y el lujo eran mal vistos. Sin embargo, desde el mercantilismo, ciertos pensadores re-
pararon en la necesidad del consumo como impulso de la producción y del comercio. 
Bajo	esta	perspectiva,	la	austeridad	pasa	a	ser	considerada	la	causa	del	desempleo,	pues	
toda parte del ingreso destinada al ahorro disminuía la cantidad de dinero que podía 
circular en el intercambio (Heckscher 1934). Por otra parte, las economías que gastaban 
más incrementaban la cantidad de dinero en circulación estimulando la producción 
y	generando	empleo.	De	este	modo,	como	señalaba	Bernard	Mandeville	(1714),	«los	
vicios privados hacen la prosperidad pública» (Keynes 1936). 

Sin embargo, la moral de la época criticaba estas afirmaciones y aseguraba que la 
virtud del ahorro haría más rica a la nación. Es así que la idea de que la austeridad 
es perjudicial se mantuvo fuera del ámbito de debate. Algunos autores (Petty 1662; 
Mandeville 1715; Malthus 1821; Hobson 1889; entre otros) retomaron el tema sin 
recibir mayor atención. En 1936, John Maynard Keynes vuelve a poner el tema en 
el centro del debate en la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Entre las 
principales tesis de la obra de Keynes, resalta la importancia de la inversión y la demanda 
como determinantes del nivel de actividad. Al respecto, Keynes se refiere al fenómeno 
del «subconsumo», una de las formas en las cuales se manifiesta la insuficiencia de la 
demanda, como una explicación del desempleo involuntario. De este modo, Keynes 
sostiene que: «el crecimiento de la riqueza lejos de depender de la abstinencia de los 
ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidades de encontrar en ella un 
impedimento» (1936: 329).
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No obstante, cabe resaltar que el análisis keynesiano de la paradoja del ahorro alude 
principalmente a un fenómeno de corto plazo. Por otro lado, como hemos mencionado 
en la introducción, la teoría del crecimiento se centra en el análisis de la tendencia de 
largo plazo de la economía. Asimismo, hemos visto, en el capítulo dos, en los modelos 
de Harrod y Domar que la tasa de ahorro resulta relevante en la determinación de la 
tasa de crecimiento de la economía, y que para tener crecimiento más acelerado es 
necesario aumentar el ahorro. Por lo tanto, habría una incongruencia entre el corto y 
el largo plazo: en el corto plazo, un aumento de la propensión a ahorrar tiene efectos 
contractivos sobre el nivel de actividad; sin embargo, en largo plazo, el aumento de la 
propensión a ahorrar contribuye a generar una tasa de crecimiento mayor. 

Al respecto, Commendatore y otros (2003) detallan cómo la paradoja del ahorro 
se extiende al largo plazo en los modelos de crecimiento keynesianos. Dentro de este 
tipo de modelos se pueden distinguir los modelos llamados keynesianos y los mode-
los kaleckianos. Los primeros están representados por el trabajo de Nicholas Kaldor 
(1957; 1961) y Joan Robinson (1956; 1962). Los segundos están representados por 
los modelos de Michal Kalecki (1971) y Josef Steindl (1952). La estructura del modelo 
es la misma; sin embargo, estas dos categorías de modelos keynesianos se diferencian 
principalmente en los supuestos que asumen. A continuación, describiremos el mo-
delo en términos generales y luego explicaremos las divergencias en los supuestos y las 
implicancias que estas diferencias generan.

 (1) y = w + pk Distribución del ingreso per cápita entre salarios y beneficios

La primera ecuación alude a la distribución del ingreso per cápita entre las dos 
clases productivas de la economía, donde y es el ingreso per cápita, w es el salario, p 
es la tasa de ganancia y k es el stock de capital per cápita.

 (2) y = min(a,bk) Función de producción de coeficientes fijos

Esta ecuación describe la función de producción de coeficientes fijos donde a y 
b son los coeficientes del factor trabajo y capital, respectivamente. En el capítulo uno 
definimos esta función de la forma:

Y L
u

K
v

= 





,min

En términos per cápita, la función se expresa como:

Y
L
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u L

K
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En el modelo que presentamos en esta sección: a = 1/u y b = 1/v.

 (3) u ≤ b

El grado de utilización de la capacidad productiva está representado por u, por lo 
tanto, si u = b entonces la economía opera con pleno uso de su capacidad productiva; 
pero, si u < b entonces hay subutilización de la capacidad productiva.

 (4) min(wp, ww) ≤ w ≤ max(wp, ww) Determinación de los salarios

Esta ecuación plantea la determinación de los salarios, donde wp y ww son el salario 
que las firmas están dispuestas a pagar y el salario que los trabajadores están dispuestos 
a recibir, respectivamente.

 (5) gs = sC p Tasa de crecimiento del ahorro 

La tasa de crecimiento del ahorro (gS) debe ser igual a la tasa de ganancia (p) por 
la propensión a ahorrar de los capitalistas (sC). Como se recordará, esta ecuación es el 
conocido teorema de Cambridge.

 (6) gI = g (p, u) Tasa de crecimiento de la inversión

La tasa de crecimiento de la inversión (gI) se expresa como una función de la tasa 
de ganancia y del grado de utilización de la capacidad productiva.

 (7) gS = gI Condición de equilibrio en el estado estacionario

La igualdad ahorro–inversión se debe cumplir también en el largo plazo, es decir 
ambas variables deben crecer a la misma velocidad.

Como señalan Commendatore y otros(2003), las diferencias principales entre los 
modelos neo-keynesianos y los modelos kaleckianos se hallan en los supuestos. Por un 
lado, los neo-keynesianos asumen que la economía funciona bajo la plena utilización 
de la capacidad productiva (es decir, u = b); mientras que para los kaleckianos, existe 
subutilización de la capacidad productiva (u < b), pues las firmas desean mantener 
cierto margen de extensión de su producción para poder satisfacer incrementos no 
previstos en la demanda según Steindl (1952). 

Por otro lado, en los modelos neo-keynesianos, la determinación de la tasa de cre-
cimiento y de la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas se determina 
de manera conjunta, pues hay una relación funcional entre la tasa de crecimiento de 
la economía y la tasa de ganancia. Además, no hay inconsistencia entre los salarios 
que desean pagar los capitalistas y el que desean recibir los trabajadores (ww ≤ wp). 
Asimismo, en estos modelos las participaciones de los ingresos de ambas clases sociales 
en el producto total son flexibles. Por el contrario, en los modelos kaleckianos se asume 
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un contexto de competencia imperfecta en el cual las firmas fijan márgenes de ganan-
cia y los salarios se determinan exógenamente en la negociación entre capitalistas y 
trabajadores. En los modelos de distribución kaleckianos se asume que existe disputas 
entre los trabajadores y los capitalistas, pues los primeros quieren un salario mayor 
al que están dispuestas a pagar las firmas (ww ≤ wp) (Commendatore y otros 2003).

Cuadro 4.6 
diferencias en la formulación de modelos post-keynesianos

modelos neo-keynesianos modelos kaleckianos

(1.a) y = w + rk

(2.a) y = min(a, bk), u = b

(3.a) ww ≤ w ≤ wp

(4.a) gs = sC p

(5.a) gI = g0 + g1 p 

(6.a) gs = gI

(1.b) y = w + rk

(2.b) y = min(a, uk), u < b

(3.b) w = wp 

(4.b) gs = sC p 

(5.b) gI = g0 + g1 p + g2 u

(6.b) gs = gI

Resolución:
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Resolución:

gs = gI → sC p = g0 + g1 p + g2 u

(sC - g1)p = g0 + g2u

Ahora, u es endógena. Del margen de ganancia 
(z) obtenemos la relación entre p y u:
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Fuente: Commendatore y otros 2003
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Finalmente, los modelos neo-keynesianos se distinguen de los kaleckianos en 
las funciones de acumulación del capital, o en la tasa de crecimiento de la inversión, 
ecuación (6). Ambos coinciden en que la acumulación del capital depende del grado 
de financiamiento interno de la firma (g0) el cual resulta exógeno al modelo, y de la 
rentabilidad (p). En palabras de Commendatore y otros: 

Siguiendo a Joan Robinson (1962), la acumulación del capital es promovida por la 
rentabilidad esperada y favorecida por la disponibilidad de financiamiento interno. […] 
En los escritos kaleckianos, la tasa de ganancia actual es relevante para las decisiones de 
inversión por dos razones principales: representa un proxy para la rentabilidad esperada 
y también una fuente de financiamiento interno (2003: 16-17). 

La diferencia está en que los modelos kaleckianos introducen además el grado de 
utilización de la capacidad productiva (u) como un determinante de la acumulación del 
capital. Asimismo, el grado de utilización de la capacidad productiva (u) se determina 
de manera endógena. Según los autores: «El nivel de utilización de la capacidad afecta 
a las decisiones de inversión indirectamente (actuando mediante la tasa de ganancia) y 
directamente, reflejando el estado de la demanda.» (Commendatore y otros 2003: 17).

Cuadro 4.7 
la paradoja del ahorro en los modelos post-keynesianos

modelos neo-keynesianos modelos kaleckianos
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Los resultados de ambos tipos de modelo tienen una característica común: en am-
bos se cumple la paradoja del ahorro en el largo plazo. En el largo plazo, esta paradoja 
establece que, incrementos en la propensión a ahorrar traen como consecuencia una 
disminución en la tasa de crecimiento y en la tasa de ganancia. Formalmente, esta ca-
racterística puede apreciarse derivando la tasa de ganancia del estado estacionario (p*) 
y la tasa de crecimiento (g*) con respecto a la tasa de ahorro relevante en la economía 
(sc), como se muestra en el cuadro 4.7. 

Por lo visto, en ambos modelos existe una relación inversa entre la propensión 
a ahorrar de los capitalistas y la tasa de crecimiento. Asimismo, existe también una 
relación inversa entre la propensión a ahorrar y la tasa de ganancia. De este modo, 
una subida en la tasa de ahorro, implicará una desaceleración del crecimiento de la 
economía y menor rentabilidad de las inversiones.

Una de las principales divergencias en los resultados de los distintos tipos de mo-
delos está en la relación entre la acumulación del capital, o la inversión, y los salarios. 
En los modelos neo-keynesianos, si derivamos w* con respecto a g0, parámetro que 
representa el financiamiento interno de las firmas, se obtiene: 

dw
d

a b
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De este modo, incrementos en los salarios afectan negativamente la acumulación 
de capital, y por lo tanto, afectan el crecimiento de la economía. Siguiendo a Com-
mendatore y otros: 

La crítica principal levantada contra el análisis neo-keynesiano se relaciona con la 
persistencia de una relación negativa entre el crecimiento y el salario real. Algunos 
autores (Rowthorn 1981; Nell 1985; Dutt 1984; 1987; 1990; y Lavoie 1992; 1995), 
inspirados por el trabajo de Keynes, Kalecki y Steindl, demuestran que esta relación 
negativa no necesariamente se mantiene cuando hay subutilización de la capacidad 
productiva en el largo plazo (2003: 17). 

Por el contrario, en los modelos kaleckianos, existe una relación directa entre los 
salarios y los beneficios, y, por lo tanto, existe una relación positiva entre los salarios 
y el crecimiento de la economía. En otras palabras, cuando aumentan los salarios, en 
los modelos kaleckianos, la demanda efectiva aumenta y de este modo se estimula la 
producción. Si bien los costos de las firmas también se elevan con el incremento de 
los salarios, en estos modelos se cumple que el efecto del incremento de la demanda 
supera el efecto negativo del incremento de los costos salariales. Por lo tanto, los be-
neficios de las firmas aumentan, a pesar de pagar salarios más altos. Esta situación es 
conocida como la «paradoja de costos», según la cual, el incremento de salarios, eleva 
los beneficios y la tasa de crecimiento de la economía (Commendatore y otros 2003).
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el multiplicador, el acelerador y la paradoja del ahorro

Las ecuaciones (i) y (ii) representan la función de inversión según el principio del multi-
plicador y el principio del acelerador, respectivamente. En la ecuación (ii) la inversión está 
constituida por un componente que no depende del producto, llamado «inversión autónoma» 
(IA) y también por un componente que depende del nivel de producto y de la variación en 
el producto. Los parámetros a y b, ambos positivos, miden la sensibilidad de la inversión en 
relación al nivel de producto y a la variación en el producto, respectivamente.

(i) (ii) I sY Y I
s

I I aY b Y Yt t t
t

t A t t t= → = = + + −+ −1 1( )

Reemplazando Yt en (ii) se obtiene:

I I a
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En el estado estacionario, It = It + 1 = It - 1, entonces, el nivel de inversión del estado estacio-
nario, denominado I*, será igual a:

I I a
s

I b
s

I I I I a
s

I a
s

I I

I s
s a

I

A A A

A

* * * * * * *

*

( )= + + − = + −





 =

=
−

1

La paradoja del ahorro en el largo plazo establece que la tasa de crecimiento de la economía se 
reduce ante incrementos en la tasa de ahorro. Como sabemos, con una tasa de depreciación 
física del capital nula, la inversión es igual a la variación en el stock de capital. Para conocer 
la relación entre la tasa de crecimiento de la inversión y s. Obtenemos la tasa de crecimiento 
de I*, tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo:

ln ln ln( )*
*

* *

*I sI s a
I

dI
dt

I
sI

ds
dt s a

ds
dt

dI
I s

ds
dtA

A

A

= − − = −
−

= −
1 1 1 11

1

s a
ds
dt

dI
I

ds
s

s
s a

ds
s

s
s a

ds
s

dI
I

a
s a

ds
s

dI
I
ds
s

−

= −
−

= −
−

=
−
−

*

*

*

*

*

*
==

−
−

<
a

s a
0

La elasticidad de la tasa de crecimiento de la inversión con relación a la tasa de ahorro es 
negativa. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la economía también guarda una relación 
indirecta con la tasa de ahorro.
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Formalmente, podemos apreciar esta relación al derivar la tasa de ganancia y la tasa 
de crecimiento con respecto al margen de ganancia (z). Recordemos que el margen de 
ganancia y los salarios guardan una relación inversa. Por lo tanto, para comprobar que 
hay una relación directa entre la tasa de ganancia y la tasa de crecimiento y los salarios, 
debemos encontrar una relación inversa entre las dos tasas y el margen de ganancia. 
Derivando la tasa de ganancia con respecto a z, tenemos:
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Cómo, al gastar menos, las familias agravan la crisis

«La paradoja del ahorro»: justo cuando la economía necesita los dólares de los 
consumidores, ellos optan por guardarlos*

Rick y Noreen Capp recientemente redujeron 
su deuda de tarjeta de crédito, abrieron una 
cuenta de ahorros y dejaron de llevar a sus dos 
hijos a restaurantes. Mientras los despidos y 
los cierres de tiendas azotan a esta ciudad, 
esta familia espera que su recién descubierta 
frugalidad les sirva para superar la crisis eco-
nómica. Pero este mismo ahorro, adoptado 
por familias en todo Estados Unidos, es 
también uno de los motivos principales por 
los que la crisis podría prolongarse. Tras una 
maratón de compras que duró décadas, los 
estadounidenses finalmente están ahorrando 
más y gastando menos, justo cuando la eco-
nomía necesita sus dólares con más urgencia. 

Normalmente, la frugalidad es buena tanto 
para la gente como para la economía. Los 
ahorros actúan como una reserva de capital 
que se puede usar para financiar la inversión, 

lo cual ayuda a mejorar la calidad de vida 
de un país. Pero en una recesión, un mayor 
ahorro (o la otra cara de la moneda: el menor 
consumo) puede exacerbar los problemas 
económicos. Es lo que los economistas lla-
man «la paradoja del ahorro». 

La deuda de las familias estadounidenses, 
que ha crecido de forma constante desde que 
la Reserva Federal empezara a monitorearla 
en 1952, bajó por primera vez en el tercer 
trimestre de 2008. En el mismo período, el 
consumo cayó por primera vez en 17 años. 
Eso se ha traducido en un aumento del índice 
de ahorro personal, que el gobierno calcula 
como la diferencia entre los ingresos y los 
gastos. Ahora varios economistas pronostican 
que este índice, que cayó por debajo de cero 
en los últimos años, suba a entre 3% y 5% 
en 2009. ►
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La semana pasada, un informe de Goldman 
Sachs predijo que el índice de ahorros persona-
les de 2009 podría alcanzar entre 6% y 10%.

Los economistas creen que el gasto se con-
traerá más, produciendo un declive del Pro-
ducto	Bruto	Interno	para	el	cuarto	trimestre	
de al menos 5%. […]

Hace cuatro años, los Capp solicitaron una 
línea de crédito de US$ 25 000 contra el 
valor de su casa y la usaron para comprar un 
gran sofá y un Toyota 4-Runner usado. Con 
los años, también acumularon una deuda 
de US$ 11 000 en tarjetas de crédito y US$ 
40 000 en préstamos estudiantiles. Pero 
debido al incremento en el valor de su casa 
y las opciones de acciones de Rick, su deuda 
no les parecía alarmantemente alta. Todo 
eso cambió rápidamente. El mercado de la 
vivienda	en	Boise	empezó	a	hundirse	a	fines	
de 2006, seguido del mercado accionario y 
la economía. A fines de 2007, el empleador 

de Capp empezó a despedir a parte de su 
plantilla, a medida que los clientes retrasaban 
el mantenimiento de sus equipos. 

Así que los Capp empezaron a eliminar gastos. 
A mediados del año pasado, pagaron la mitad 
de su deuda de US$ 11 000 en tarjetas de cré-
dito. Luego, usaron US$ 1000 de su cheque 
de estímulo fiscal del gobierno para abrir una 
cuenta de ahorros con un atractivo interés 
del 5%. «Estamos tratando de gastar menos 
gas, menos electricidad, menos comida», dice 
Rick, quien en octubre perdió su empleo. El 
impacto de decisiones como esta es visible en 
todo	Boise.	En	el	Home	Federal	Bancorp,	con	
US$ 725 millones en activos, los depósitos 
han aumentado en los últimos meses, según 
el director de banca comercial, Steve Eyre. 
Las nuevas cuentas de ahorros aumentaron 
26% en diciembre frente al mes anterior, dijo. 

*Tomado de The Wall Street Journal. Escrito 
por Kelly Evans, Idaho (18/01/2009).

Del mismo modo, derivamos la tasa de crecimiento con respecto a z:
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Por lo tanto, la tasa de ganancia y la tasa de crecimiento de la economía se encuen-
tran inversamente relacionadas con el margen de ganancia (z). Por lo tanto, existe una 
relación directa entre estas tasas y los salarios. Este tipo de modelos es denominado 
wage-led growth, es decir, modelos de crecimiento dirigido por los salarios, pues son 
los incrementos en los salarios los cuales tienen mayor efecto sobre el crecimiento del 
producto de la economía. Por otro lado, los modelos neo-keynesianos son conocidos 
como modelos de crecimiento dirigidos por los beneficios, profit-led growth, pues en 
ellos, el crecimiento se ve favorecido cuando se incrementan los beneficios a costa de 
los salarios.

►
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Como hemos visto, los modelos post-keynesianos que consideran funciones de 
inversión, incorporan como factor clave en la actividad económica y en el crecimiento 
el papel de la demanda efectiva, ya sea a través de los salarios o los beneficios. Los 
modelos de crecimiento dirigido por la demanda serán abordados en el capítulo seis.

6. la inclusión del gobierno en los modelos de Kaldor y pasinetti

Los modelos keynesianos analizados hasta ahora en este capítulo se centran en una 
economía cerrada, con dos clases sociales y sin gobierno. Asimismo, se asume que la 
economía crece manteniendo el nivel de pleno empleo. Como hemos visto, el principal 
resultado de estos modelos se resume en el teorema de Cambridge, el cual establece 
que la tasa de ganancia de la economía depende exclusivamente de la tasa natural de 
crecimiento y de la propensión a ahorrar de los capitalistas. Por otra parte, la propen-
sión a ahorrar de los trabajadores solo resulta relevante para la determinación de la 
distribución de la riqueza entre capitalistas y asalariados, mas no en la determinación 
de la distribución del ingreso entre salarios y beneficios ni para la determinación de 
la tasa de ganancia. 

Los economistas neo-keynesianos, y en especial Nicholas Kaldor, prestaban gran 
atención al rol del gobierno en la economía. Lamentablemente, Kaldor no llegó a 
formalizar la introducción del gobierno en su modelo de crecimiento (Commendatore 
y otros 2003). El primero en realizar esta formalización fue Ian Steedman en 1972. 
Desde entonces, se ha cuestionado si la teoría de la distribución y crecimiento neo-
keynesiana, y en especial si el teorema de Cambridge, mantiene su validez cuando se 
incluye al gobierno en la economía (para una breve revisión del debate véase Thompson 
1992-1993). 

En esta sección se discute la validez del teorema de Cambridge en una econo-
mía con gobierno. Primero, presentamos el modelo con gobierno desarrollado por 
Steedman (1972), bajo presupuesto equilibrado, el cual muestra que los resultados de 
los modelos de Kaldor y Pasinetti no se ven afectados con la inclusión del gobierno. 
Como respuesta a este trabajo, Fleck y Domenghino (1987) señalaron que el teorema 
solo se mantiene si se asume balance fiscal. Este trabajo fue criticado por Pasinetti 
(1989a; 1989b), Dalziel (1989) y Denicolò y Mateuzzi (1990), quienes defendieron 
la validez del teorema de Cambridge: la propensión a ahorrar de los trabajadores no es 
relevante para la determinación de la tasa de ganancia de la economía. En la segunda 
parte de esta sección se desarrolla el modelo con presupuesto desequilibrado de Fleck 
y Domenghino (1987), Pasinetti (1989a; 1989b), la versión de Denicolò y Mateuzzi 
(1990) y la versión más general de Thompson (1992-1993). La sección termina con 
la presentación de las conclusiones del debate.
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la inclusión del gobierno con presupuesto equilibrado

El debate acerca de la validez del teorema de Cambridge se inició con el trabajo de 
Steedman (1972), en el cual se encontró que el teorema de Cambridge se cumple aún 
si se introducen el gasto y la recaudación del gobierno en los modelos keynesianos 
asumiendo un presupuesto equilibrado por parte del sector público. El autor halló 
que la tasa de ganancia en una economía con gobierno depende de la tasa natural de 
crecimiento y de la propensión a ahorrar neta de impuestos de los capitalistas, como 
en el modelo de Pasinetti (1962). 

El modelo de Steedman (1972) parte de los mismos supuestos que el modelo de 
Kaldor (1955-1956) corregido por Pasinetti (1962). De este modo, se asume una 
economía cerrada que crece con pleno empleo, en la cual coexisten dos grupos sociales: 
capitalistas y trabajadores. Los capitalistas reciben beneficios por su tenencia de stock 
de capital (KC) y los trabajadores reciben un salario por su trabajo y también reciben 
beneficios por su tenencia de stock de capital (KL). Además, cada clase ahorra una 
proporción distinta de sus ingresos totales. De este modo, los trabajadores tienen una 
propensión a ahorrar sL que es menor que la de los capitalistas, sC.

0 ≤ sL < sC ≤ 1

Al incluir al gobierno en la economía, se debe incluir el gasto y la recaudación del 
sector público. Se asume que el gobierno mantiene un presupuesto equilibrado, es decir, 
el gasto público (G) es igual a la recaudación (TG). Esto implica que el sector público 
no mantiene ahorros ni contrae deudas. Por lo tanto, el sector público no mantiene 
activos ni recibe beneficios. Se asume también que el gasto público se financia mediante 
impuestos directos al ingreso salarial y a los beneficios. De este modo, definimos tw y 
tB como la tasa impositiva aplicada a los salarios y a los beneficios, respectivamente. 
Además, se supone que se cobra una mayor tasa impositiva a los beneficios en relación 
a los salarios:

0 < tw < tB < 1

La inclusión del gobierno en la economía afecta las funciones de ahorro de los 
trabajadores y de los capitalistas, pues ahora el ahorro es una fracción del ingreso dis-
ponible, es decir, del ingreso después de efectuado el pago de impuestos. Por lo tanto, 
las funciones de ahorro respectivas son:

SL = sL(1 - tw)W + sL(1 - tB)p KL

SC = sC(1 - tB)p KC
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El modelo asume una tasa de depreciación física nula. Por lo tanto la inversión 
de cada clase social será igual a la variación en su stock de activos. En el equilibrio, el 
ahorro es igual a la inversión, por lo tanto: 

 (1) K̇ L = SL = sL (1 - tw) (Y - p K) + sL (1 - tB) p KL

 (2) K̇ C = SC = sC (1 - tB)p KC

En el estado estacionario, la economía crece a la tasa natural, que es igual a la tasa 
a la que crece la fuerza laboral, n:

 K
K

K
K

g nL

L

C

C
n= = =

Dividiendo la ecuación (1) entre KL, tenemos:
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Procediendo del mismo modo con la ecuación (2), tenemos:

K
K
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C
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 (4) sC(1 - tB)p - n = 0

De la ecuación (4), se encuentra una ecuación para la tasa de ganancia:

 (5) p =
−
n

s tC B( )1

De este modo, la tasa de ganancia de la economía depende de la tasa natural y de 
la propensión a ahorrar neta de impuestos de los capitalistas. Si definimos la tasa de 
ganancia neta de impuestos como pn, tenemos: 

 (6) p pn B
C

t n
s

= − =( )1
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Por lo tanto, la existencia de impuestos no tiene ningún efecto sobre la tasa de 
ganancia neta de impuestos (pn) y esta solo depende de la propensión a ahorrar de los 
capitalistas (Steedman 1972; Pasinetti 1989b). En suma, el teorema de Cambridge 
se mantiene, es decir, la propensión a ahorrar de los trabajadores no es relevante para 
determinar la tasa de ganancia. Sin embargo, la propensión a ahorrar de los trabajadores 
cumple un papel importante en la determinación de la distribución del stock de capital 
entre trabajadores y capitalistas. 

De la ecuación (3), se obtiene:
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Reemplazando la tasa de ganancia por la expresión hallada en la ecuación (5), se 
tiene:
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Ahora que conocemos la participación del stock de capital de los trabajadores sobre 
el capital total podemos hallar la participación del stock de capital de los capitalistas. 
Como se sabe: 
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En las ecuaciones (7) y (8) se observa que, si bien la propensión a ahorrar de los 
trabajadores es irrelevante para la determinación de la tasa de ganancia p, dicha pro-
pensión es importante en la determinación de la distribución de los activos entre las 
clases sociales.

el modelo con desequilibrio fiscal

La validez del teorema de Cambridge fue nuevamente cuestionado por Fleck y Do-
menghino (1987), quienes argumentaron que el teorema solo se mantiene si se asume 
balance fiscal. Los autores sostenían que, si se permite que el gobierno incurra en déficit 
o superávit continuamente, el teorema de Cambridge es rechazado y la tasa de ganancia 
de la economía depende también de la propensión a ahorrar de los trabajadores. En 
respuesta a esta afirmación, Pasinetti (1989a; 1989b), Dalziel (1989) y Denicolò y 
Mateuzzi (1990) defendieron la validez del teorema de Cambridge. Los autores argu-
mentaron que Fleck y Domenghino (1987) no consideran que si el gobierno mantiene 
déficit o superávit fiscal, ello implica que el gobierno puede contraer deuda o mantener 
ahorros, por lo tanto, el gobierno es dueño de un stock de activos en la economía (stock 
que puede ser positivo o negativo). 
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Si bien Pasinetti (1989a: 1989b), Dalziel (1989) y Denicolò y Mateuzzi (1990) 
coinciden en que la propensión a ahorrar de los trabajadores no es relevante para la 
determinación de la tasa de ganancia de la economía, el debate se desplaza en torno a 
la importancia de la propensión a ahorrar del gobierno en la determinación de la tasa 
de ganancia. De acuerdo con Pasinetti (1989), la tasa de ganancia depende también 
de la propensión a ahorrar del gobierno. Por su parte, Denicolò y Mateuzzi (1990) 
sostienen que la tasa de ganancia es la misma al mantener un presupuesto equilibrado 
o no (para mayor detalle, véase Thompson 1992-1993). 

A continuación se presenta el modelo con presupuesto desequilibrado de Fleck y 
Domenghino (1987). Enseguida se presenta el modelo con déficit fiscal desarrollado 
por Pasinetti (1989a; 1989b). Posteriormente se presenta la versión de Denicolò y 
Mateuzzi (1990). Finalmente se presenta una versión más general sobre el desbalance 
en el presupuesto público realizada por Thompson (1992-1993). 

el modelo con impuestos indirectos y economía abierta

El trabajo de Fleck y Domenghino (1987) incorpora el gobierno permitiendo que este 
mantenga un presupuesto en desbalance. Siguiendo la lógica matemática del modelo 
de Pasinetti (1962), los autores encuentran que, cuando el gobierno mantiene un des-
equilibrio fiscal entonces el teorema de Cambridge es rechazado y la tasa de ganancia 
de la economía depende también de la propensión a ahorrar de los trabajadores.

Las ecuaciones fundamentales del modelo son similares a las ecuaciones de Pasinetti 
(1962). No obstante, Fleck y Domenghino (1987) incluyen el gobierno y abren la eco-
nomía. En la ecuación (1), el producto nacional se divide en salarios, beneficios de los 
trabajadores y de los capitalistas, impuestos indirectos (TG), también llamados impuestos 
de suma fija o impuestos a suma alzada, aquellos que no dependen del nivel de actividad 
ni del ingreso de los contribuyentes, y las exportaciones netas de importaciones (X):

 (1) Y = W + BL + BC + TG + X

El ahorro doméstico, se expresa como la suma del ahorro de los trabajadores y 
capitalistas (ahorro privado) y el ahorro del gobierno.

 (2) SDoméstico = SL + SC + SG

 (3) SL = sL (W + BL)

 (4) SC = sC BC

 (5) SG = sG TG

 (6) B = BL + BC
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De la condición de equilibrio S = I, siguiendo el procedimiento empleado en la 
resolución del modelo de Pasinetti (1962), tenemos:

I = S = sL(W + BL) + sC BC + sG TG

Sumando y restando sLBC:

I = sL(W + BL + BC) + sC BC + sG TG - sL BC

Reemplazando W + BL + BC por Y - TG - X:

I = sL(Y - TG - X) + (sC - sL) BC + sG TG

I = sLY - sL X + (sC - sL) BC + (sG - sL) TG

Despejando BC:

(sC - sL)BC = I - sL Y + sL X - (sG - sL) TG
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Dividiendo entre el stock de capital:
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Además, sabemos que S
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Dado que sG < sC, acomodamos la expresión:
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En la ecuación (9), reemplazamos SL / S por la ecuación (12):
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Esta es la ecuación que permite a Pasinetti (1962) derivar el teorema de Cambridge. 
Naturalmente en el modelo de Pasinetti (1962) sin gobierno, sG, X, TG son iguales 
a cero. Es claro que si anulamos estos valores obtenemos la ecuación de Cambridge:
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Sin embargo, en el modelo de Fleck y Domenghino (1987), debido a que los 
parámetros sG, X, TG son distintos de cero, no se anula la propensión a ahorrar de los 
trabajadores de la ecuación de la tasa de ganancia.

 (13) 
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Por ello, Fleck y Domenghino (1987) concluyen que el teorema de Cambridge 
no se cumple cuando se permite que el gobierno mantenga un presupuesto en déficit 
o superávit. A continuación analizaremos modelos que incorporan explícitamente la 
tenencia de activos (positivos o negativos) del sector público. Estos modelos rechazan 
las conclusiones de Fleck y Domenghino (1987) y defienden la validez del teorema de 
Cambridge. No obstante, surge entre los autores un nuevo debate: ¿es la propensión a 
ahorrar del gobierno relevante en la determinación de la tasa de ganancia de la economía?

Críticas a Fleck y domenghino (1987) i

Al respecto, muchos autores han criticado que Fleck y Domenghino (1987) no toman en 
cuenta que, si el gobierno mantiene déficit o superávit fiscal, el gobierno puede contraer 
deuda o mantener ahorros, es decir, el gobierno es dueño de un stock de activos en la eco-
nomía (positivo si ha mantenido ahorros o negativo si ha acumulado deuda). Esta crítica, 
entre otras, sirvió de base para que Pasinetti (1989a; 1989b) describiera como un modelo 
inconsistente al presente modelo y descartara por ello sus conclusiones. Siguiendo estas 
críticas, la ecuación (6) debería ser reemplazada por la siguiente ecuación: B = BL + BC + BG.

Y la ecuación (5) debería incluir la proporción que se ahorra de los beneficios que recibe 
el gobierno por su tenencia de stock de capital (en caso de mantener superávit continuo) o 
debería restársele el pago que debe realizar por el servicio de deuda contraída (si mantiene 
déficit continuo): SG = sG(TG + BG).

Ante estas críticas, Fleck y Domenghino (1990) respondieron que su modelo de 1987 asumía 
que el gobierno tenía un comportamiento similar al de los capitalistas en cuanto a sus decisiones 
de ahorro de sus ingresos provenientes de beneficios o sus desembolsos. Es decir, la propensión 
a ahorrar del gobierno de sus ingresos provenientes de la recaudación es igual a sG, sin embargo, 
su propensión a ahorrar de sus ingresos provenientes de los retornos de su stock de activos es 
igual a la propensión a ahorrar de los capitalistas (sC). Por lo tanto, los autores asumen que el 
ahorro de los capitalistas puede incluir los beneficios del sector público. Según este supuesto, 
la ecuación (4) no solo presenta el ahorro de los capitalistas, sino que, en realidad, presentaría 
el ahorro derivado de los beneficios de los capitalistas y del sector público: S'C = sC (BC + BG).

Fleck y Domenghino (1990) consideran que su supuesto no es inconsistente con la realidad. 
Los autores sostienen que es probable que la acumulación de capital (o endeudamiento) se 
produzca mediante empresas públicas que operan en la economía. Por lo tanto, resulta razona-
ble suponer que el comportamiento en relación a las retenciones de beneficios por parte de la 
empresa de las empresas públicas debe ser similar al comportamiento de un capitalista privado. 
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Críticas a Fleck y domenghino (1987) ii

Dalziel (1989) señala que la condición de equilibrio S = I, adoptada por Fleck y Domenghino 
(1987), no es consistente con un modelo de economía abierta. De acuerdo a la contabili-
dad nacional por el método del gasto, tenemos que el producto bruto interno es igual a la 
suma del consumo (C), la inversión (I) el gasto público (G), y las exportaciones netas de 
importaciones (X):

Y = C + I + G + X

Introduciendo la recaudación del gobierno (TG) en la ecuación, tenemos:

Y = C + I + TG + G - TG + X  Y - C - TG - G + TG = I + X

S Y C T T G I XDoméstico G

S

G

Sivado G

= − −( ) + −( ) = +
Pr '

    

De este modo, la condición de equilibrio en una economía abierta establece que el ahorro 
doméstico, que es igual a la suma del ahorro privado (SPrivado) más el ahorro del sector público 
(SG), debe ser igual a la inversión y las exportaciones netas de importaciones.
Al respecto, Fleck y Domenghino (1990) sostienen que sería preferible introducir el sector 
externo en la condición de equilibrio como la parte del ingreso nacional no gastada en 
bienes domésticos sino en importaciones (SX). Asimismo, SX es considerada una variable 
exógena determinada por la interacción de las propensiones a importar y exportar del país 
y la intervención del gobierno. Por lo tanto, la condición de equilibrio se expresaría como:

I = S = SL + SC + SG + SX

Sin embargo, al igual que Pasinetti (1989a; 1989b), Fleck y Domenghino (1990) restan 
importancia a las dificultades presentadas por la apertura de la economía en el modelo, 
alegando que distraen la atención del tema principal: la inclusión del gobierno.

la adaptación de pasinetti y la equivalencia ricardiana

Luego de que Fleck y Domenghino (1987) proclamaran que el teorema de Cambridge 
no podía emplearse en contextos de desequilibrio fiscal, Pasinetti (1989a; 1989b), entre 
otros autores, señaló que los resultados de Fleck y Domenghino (1987) se derivaban 
de un modelo inconsistente, pues los autores no habían considerado que si el gobierno 
mantiene déficit o superávit fiscal, ello implica que el gobierno puede contraer deuda 
o mantener ahorros. Por lo tanto, el gobierno es dueño de un stock de activos en la 
economía (stock que puede ser positivo o negativo). Como señala Dalziel (1989) y 
como se mencionó en la segunda sección de este capítulo, esta crítica es análoga a la 
que Pasinetti (1962) realizara al modelo de Kaldor (1955-1956).

Al incorporar al modelo la posibilidad de que el gobierno incurra en déficit o supe-
rávit sistemáticamente, debe permitirse que el gobierno mantenga ahorros o contraiga 
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deuda de manera continua. Es preciso resaltar, como señala Pasinetti (1989b) que, en 
estos modelos con desbalance fiscal sistemático, la tasa de ahorro (o desahorro) del 
sector público se mantiene constante en el tiempo. Es decir, si el gobierno mantiene 
un superávit inicial (una tasa de ahorro positiva), mantendrá superávit en todos los 
períodos, pues la tasa de ahorro no varía. Del mismo modo, si el gobierno presenta 
déficit en el período inicial, entonces presentará déficit en cada período, pues su pro-
pensión a ahorrar es negativa y constante. 

¿Qué tan realista puede ser asumir que el gobierno estará en capacidad de mantener 
un déficit sistemático sin que este afecte la estabilidad económica y el crecimiento? 
Definitivamente, resulta más intuitivo suponer que en el largo plazo el gobierno man-
tiene un presupuesto equilibrado (Pasinetti 1989b). En el corto plazo, debido a las 
fluctuaciones de la actividad económica, en algunos períodos el gobierno mantendrá 
déficit y en otros mantendrá superávit. Sobre todo, si el gobierno sigue una política 
fiscal anticíclica, es de esperarse que los períodos de déficit coincidan con los fondos 
del ciclo. No obstante, en el largo plazo, en promedio, es razonable suponer que el 
gobierno mantiene un presupuesto balanceado. 

la sostenibilidad de la deuda pública

En	1944,	el	economista	keynesiano	Evsey	Domar	publicó	su	trabajo	«The	‘Burden	of	the	
Debt’ and the National Income». En su trabajo, el autor sostiene que, en las situaciones en 
las que no hay dinamismo en la inversión, como ocurrió en Europa después de la guerra, el 
gobierno debe hacerse cargo de la promoción de la actividad económica a través del gasto 
público en inversión. La intervención del gobierno debe darse aun si implica mantener un 
déficit en las finanzas del tesoro público.

Domar (1944) señala, en contra de las opiniones convencionales de políticos y economistas 
de la época, que no es malo que el gobierno se endeude, siempre que esa deuda contribuya 
a dinamizar la economía y sea sostenible. Al respecto, el autor señala que, para asegurar la 
sostenibilidad de la deuda pública, el ratio entre deuda y el producto nacional debe, en el 
extremo, mantenerse constante en el tiempo. Es decir, la deuda pública debe crecer al mismo 
ritmo al que crecen la economía y las principales variables económicas.

Según el autor, los problemas de endeudamiento fiscal aparecen cuando la deuda se incre-
menta en el tiempo, pero el nivel de producto no. Otro problema surge cuando la inversión 
financiada con deuda no tiene los efectos expansivos esperados sobre el producto (lo cual 
puede deberse a cambios institucionales, de precios o factores tecnológicos). Esta situación será 
insostenible pues los pagos en intereses crecerán mucho más rápido que el ingreso nacional. 

Por otro lado, si se contrajera el gasto público para tratar de reducir la deuda, es probable que 
en realidad se incremente el ratio de deuda a producto, pues la caída en la demanda reducirá 
el nivel de producto. Por lo tanto, si el gobierno se encuentra en condiciones de mantener un 
ratio deuda–producto constante, entonces no hay motivos para restringir el financiamiento 
de la inversión pública mediante deuda y, de este modo, estimular la economía. 



412

Crecimiento económico: enfoques y modelos

En especial, resulta difícil entender un déficit fiscal sostenido en el modelo de 
Kaldor (1955-1956), pues la economía está operando con la inversión fija en el nivel 
que asegura el pleno empleo (Thompson 1992-1993), de modo que la política fiscal 
no es necesaria para impulsar la demanda y el nivel de actividad en la economía. Sin 
embargo, un déficit permanente no es necesariamente insostenible, como señala Domar 
(1944). La condición para que el déficit sea sostenible es que la deuda del gobierno 
crezca a la misma velocidad a la que crece la economía.

Con la posibilidad de ahorrar, o endeudarse por parte del gobierno, el modelo 
debe incluir ahora la existencia de un stock de activos que pertenece al sector público. 
Este stock puede ser positivo, si el sector público mantiene superávit, o negativo, si 
incurre en déficit. Asimismo, asociados a la tenencia de estos activos, el gobierno re-
cibirá beneficios (si mantuvo ahorros) o deberá pagar una tasa de interés por la deuda 
tomada (si se endeudó). De esta manera, el stock de capital de la economía ahora debe 
repartirse entre trabajadores, capitalistas y el sector público.

K = KL + KC + KG

Donde, el stock de capital de la economía está representado por K. Asimismo, KL, 
KC, y KG, representan el stock de capital de los trabajadores, capitalistas y del gobierno, 
respectivamente. Definimos además la tasa de ahorro del gobierno como sG. Esta tasa tiene 
la particularidad de tomar valores positivos, si el gobierno presenta superávit fiscales, o 
negativos, si el sector público incurre en déficit. Sin embargo, como ya se mencionó, esta 
tasa se mantiene constante período a período. Asimismo, el stock de capital del gobierno 
puede ser positivo (si el sector público ha mantenido ahorros) o negativo (si el gobierno 
se ha endeudado). Si denominamos TG a la recaudación del gobierno, tenemos:

Superávit fiscal: TG ≥ G → sG ≥ 0 → KG ≥ 0

Déficit fiscal: G > TG → sG < 0 → KG < 0

Pasinetti (1989a; 1989b) se centra en el análisis del déficit fiscal, pues considera que 
es un caso más controvertido e interesante que el caso del superávit continuo1. En el 
caso en que el sector público incurriera sistemáticamente en déficit, el stock de capital 
negativo por parte del gobierno se explicaría como la acumulación de deuda pública 
que eventualmente se traduce en deuda de todos los agentes de la economía, es decir 
en una destrucción de una parte del stock de capital de trabajadores y capitalistas, pues 
será pagada por los contribuyentes: capitalistas y trabajadores. 

1 Teixeira (2009) formaliza el modelo en el caso de un superávit fiscal continuo, incluyendo impuestos 
indirectos sobre el gasto del gobierno. Asimismo, Teixeira (2009) deriva la tasa de ganancia del largo plazo 
y la distribución del ingreso bajo estas condiciones. La ecuación de Cambridge derivada por el autor es 
la misma que encontró Pasinetti (1989).
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Para que el teorema de Cambridge se cumpla en estas circunstancias, debe cum-
plirse la equivalencia ricardiana. Según la equivalencia ricardiana, sin importar la forma 
en la que se financie el déficit público, para los contribuyentes racionales, el déficit 
tiene el mismo efecto que un impuesto directo. Es decir, en términos prácticos, para 
los consumidores, es como si el gobierno mantuviera un presupuesto equilibrado en 
el largo plazo. Por lo tanto, el déficit no altera el comportamiento de los agentes en 
relación al caso anterior en el que el gobierno mantenía el balance fiscal. 

la equivalencia ricardiana

Cuando el gobierno decide incurrir en déficit fiscal, tiene distintas formas de obtener el 
financiamiento que requiere. Por un lado, podría financiarse emitiendo moneda, si la auto-
ridad monetaria está bajo su control. Por otro lado, podría financiar su gasto con la emisión 
de deuda como bonos del gobierno. Si el gobierno decide aumentar la emisión monetaria, 
la economía experimentaría presiones inflacionarias, con lo cual los contribuyentes enfren-
tarían precios más altos. Es decir, su ingreso en términos reales se vería afectado. Este efecto 
es conocido como el impuesto de inflación y tiene el mismo efecto que la imposición de un 
impuesto directo. Si emite bonos para obtener financiamiento, esos bonos deberán pagar 
intereses en el futuro. Naturalmente el dinero para pagar esos intereses deberá provenir de 
los impuestos cobrados a los contribuyentes. Los contribuyentes son agentes racionales y 
saben que eventualmente los impuestos que pagan deberán aumentar para cancelar la deuda 
del gobierno y que por ende deberán destinar una parte de su ingreso para tales fines. De 
este modo, el financiamiento del gobierno mediante deuda también tiene el efecto de una 
subida de la tasa de impuesto directo sobre los contribuyentes.

La equivalencia ricardiana establece que un contribuyente racional percibe un impuesto 
extraordinario para financiar el déficit público como si fuera un impuesto anual perpetuo 
para pagar los intereses de la deuda pública. Este teorema está basado en los supuestos 
de mercados de capitales perfectos, horizontes de planeamiento infinito por parte de los 
agentes y el supuesto de que los impuestos son de suma fija y no distorsionan la actividad 
económica. De este modo, sin importar la manera en la que el gobierno decida financiar el 
continuo déficit fiscal, los trabajadores y capitalistas se verán afectados. El efecto para ellos es 
equivalente a mantener una parte de la deuda pública, es decir, mantener un stock de activos 
negativos.	Este	teorema,	formalizado	por	Barro	(1974),	recibe	su	nombre	del	economista	
inglés	David	Ricardo,	gracias	a	la	aclaración	de	Buchanan	(1976).	Según	este	último,	Ricardo	
ya había notado en sus trabajos de 1817 y 1820, que la contratación de deuda por parte del 
sector público tenía finalmente el mismo efecto sobre los contribuyentes que una subida de 
impuestos (Pasinetti 1989b). Según Mankiw y Elmendorff (1998), otros autores han pre-
cisado que el nombre adecuado para este teorema debería ser «No-equivalencia ricardiana», 
pues, si bien Ricardo había señalado la posibilidad de la equivalencia teórica entre deuda e 
impuestos, no estaba seguro de que esta se cumpliera en la práctica.
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Pasinetti (1989a; 1989b) inicia su análisis presentando las funciones de ahorro de 
los tres tipos de agente de la economía: trabajadores, capitalistas y el sector público. 
Cabe resaltar que Pasinetti (1989a; 1989b) se centra en la inclusión del gobierno y 
vuelve a asumir una economía cerrada. 

 (1) SL = sL (1 - tw)W + sL(1 - tB)BL

 (2) SC = sC (1 - tB)BC

 (3) SG = sG TG = sG [twW + tB BL + tB BC] 

 (4) S = SL + SC + SG

Como es lógico, el signo del ahorro del gobierno (SG) depende del signo de la 
propensión a ahorrar del gobierno (sG), la cual permanece constante ya sea que sG sea 
mayor o menor que cero.

El modelo de Pasinetti (1989a; 1989b) incluye impuestos indirectos y directos. 
Sin embargo, para mayor simplicidad presentamos el modelo con impuestos directos. 
Nótese que el modelo de Fleck y Domenghino (1987), el cual obtiene resultados 
opuestos al modelo que estamos presentando, solo considera impuestos de suma fija 
conocidos también como impuestos a suma alzada o impuestos indirectos, en la eco-
nomía. Reemplazando las funciones de ahorro en la ecuación (4) tenemos:

S = sL(1 - tw)W + sL(1 - tB)BL + sC(1 - tB)BC + sG [tw W + tB BL + tB BC]

 (5) S = [sL(1 - tw) + sGtw]W + [sL(1 - tB) + sG tB]BL + [sC (1 - tB) + sG tB]BC

Agrupando los términos comunes, se obtiene:

 (6) S = s'WL W + s'BL BL + s'BL BC

Donde las propensiones netas de impuestos y corregidas por el desbalance fiscal 
de los salarios de los trabajadores (s'WL), de los beneficios de los trabajadores (s'BL) y de 
los beneficios de los capitalistas (s'BC) son, respectivamente, iguales a:

s'WL = sL (1 - tw) + sG tw

s'BL = sL (1 - tB) + sG tB

s'BC = sC (1 - tB) + sG tB

En estas tres ecuaciones, el primer término del lado derecho es la propensión a 
ahorrar neta de impuestos. Para los trabajadores, si bien el modelo asume una única 
propensión a ahorrar indistintamente de la fuente de ingreso de donde se ahorre (sL), 
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la propensión a ahorrar neta de impuestos de sus ingresos salariales, sL (1 - tw), difiere 
de la propensión a ahorrar neta de impuestos de sus beneficios, sL (1 - tB), pues la 
tasa impositiva cobrada a los salarios es menor que la tasa cobrada a los beneficios. El 
segundo término del lado derecho de estas ecuaciones refleja el impacto del déficit o 
superávit del gobierno sobre la propensión a ahorrar de cada tipo de ingreso: para los 
salarios este impacto es igual a sG tw y para los beneficios, sG tB.

Al respecto, Pasinetti (1989b) señala que, trabajar el modelo con las propensiones 
a ahorrar netas de impuestos provenientes de cada fuente de ingreso es muy similar al 
desarrollo de los modelos vistos anteriormente donde los trabajadores tienen dos propen-
siones a ahorrar distintas, dependiendo de la fuente de ingresos de donde se ahorra: la 
propensión a ahorrar de sus salarios es sWL y la propensión a ahorrar de sus beneficios, sBL. 

En la sección 4 de este capítulo, hemos visto cómo se resolvían estos modelos con 
distintas propensiones a ahorrar de los trabajadores sin la existencia de impuestos (por 
ejemplo, el modelo de Maneschi de 1974). En el caso del presupuesto equilibrado, 
cuando el gasto público (G) es igual a la recaudación (TG), la propensión a ahorrar del 
sector público es cero (sG = 0). De este modo, las propensiones netas de impuestos son:

s'WL = sL (1 - tw)

s'BL = sL (1 - tB)

s'BC = sC (1 - tB) 

la propensión a ahorrar del gobierno

Más que la propensión a ahorrar del gobierno, sG, refleja el ahorro o desahorro del gobierno 
como proporción de la recaudación (TG). Para demostrar esta afirmación, partimos de la 
definición del superávit fiscal:

TG - G > 0

TG - G = TG - G - sGTG + sGTG > 0

TG - G = [(1 - sG) TG - G] + sGTG > 0

El gasto del sector público es igual a una proporción de la recaudación total del gobierno, 
su propensión a consumir (1 - sG). Por definición, la propensión a ahorrar y la propensión 
a consumir deben sumar uno, pues no hay otro destino que pueda dársele al ingreso. Por lo 
tanto, el primer término del lado derecho es igual a cero.

[(1 - sG)TG - G] = 0

TG - G = sGTG > 0

T G
T

sG

G
G

−
= > 0
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Siguiendo con la resolución, debe cumplirse que las proporciones entre el ahorro 
y el stock de capital de cada clase sea la misma:

S
K

S
K

S
K

L

L

C

C

= =

Asimismo, la variación en el stock de capital de cada clase social debe ser igual al 
ahorro. Puesto que la economía crece a la tasa de crecimiento natural (gn), es decir, la 
tasa a la que crece la fuerza laboral (gn = L̇ / L = n), la variación en el stock de capital será 
igual a nK. Siguiendo el procedimiento empleado en el modelo de Steedman (1972), 
utilizando la condición de equilibrio ahorro–inversión, obtenemos una ecuación para la 
acumulación del stock de capital de los capitalistas, y la tasa de crecimiento de este stock: 

SC = K̇ C  →  sC (1 - tB) p KC = nKC

K
K

s t nC

C
C B= − =( )1 p

Puesto que, en el estado estacionario, el capital crece a la tasa natural, podemos 
hallar la ecuación del teorema de Cambridge:

sC (1 - tB) p - n = 0

s t B
K

n n
s t

n
sC B

C

C C B BL

( )
( )

1 0
1

− − = → =
−

→ =
′

p p

p pn B
C

t n
s

= − =( )1

Por lo tanto, bajo el supuesto de presupuesto equilibrado, finalmente se halla que 
la tasa de ganancia neta de impuestos (pn) depende únicamente de la propensión a 
ahorrar de los capitalistas y de la tasa de crecimiento natural. Como sabemos, la eco-
nomía debe crecer a ese ritmo para mantener el pleno empleo de la fuerza laboral. De 
este modo, como sostenía Steedman (1972), la inclusión del gobierno en la economía 
no altera los resultados principales de los modelo de crecimiento y distribución post-
keynesianos bajo presupuesto equilibrado.

Sin embargo, en el caso en que el gobierno mantiene un déficit continuo, enton-
ces sG < 0. Por lo tanto, las propensiones a ahorrar netas de impuestos ahora deben 
incorporar también la corrección por el efecto del déficit: sG tw o sG tB, dependiendo la 
fuente de ingreso que será base del impuesto, salarios o beneficios. Pasinetti (1989a; 
1989b) sostiene que bajo ciertas condiciones, que mencionaremos más adelante, estas 
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propensiones pueden reemplazar a las propensiones a ahorrar de los modelos con tres 
propensiones marginales ya mencionadas. Separando la ecuación (13) en el ahorro 
neto de impuestos proveniente de los ingresos de los trabajadores y de los capitalistas, 
tenemos:

S s t s t W s t s t B s t s t B nKL w G w L B G B L C B G B C= − +[ ] + − +[ ] + − +[ ] =( ) ( ) ( )1 1 1

 (7) S s t s t W s t s t B nKL L w G w L B G B L L= − +[ ] + − +[ ] =( ) ( )1 1

 (8) S s t s t B nKC C B G B C C= − +[ ] =( )1

En el estado estacionario, el ahorro es igual a la inversión. Por lo tanto, de la 
ecuación (8) se obtiene:

s t s t K nK s t s t nC B G B C C C B G B( ) ( )1 1− +[ ] = → − +[ ] =p p

 (9) p =
− +[ ]

=
′

n
s t s t

n
sC B G B BC( )1

Notemos, en la ecuación (9) que la tasa de ganancia depende también de la pro-
pensión a ahorrar del gobierno y de las tasas impositivas a los beneficios. Sin embargo, 
nuevamente, la propensión a ahorrar de los trabajadores no es relevante en la determi-
nación de la tasa de ganancia. Por lo tanto, el teorema de Cambridge se mantiene bajo 
ciertas condiciones que permiten tratar las propensiones a ahorrar netas de impuestos y 
corregidas por el desbalance fiscal como propensiones a ahorrar diferenciadas según la 
fuente de ingreso de donde proviene el ahorro: salarios, beneficios de los trabajadores 
y beneficios de los capitalistas. 

Estas condiciones son las mismas que se hallan detrás de la equivalencia ricardiana, 
pues si analizamos detalladamente las propensiones a ahorrar netas de impuestos y 
corregidas por el déficit, el efecto del déficit fiscal aparece como un término adicio-
nal en la propensión a ahorrar neta de impuestos, como un impuesto directo. En las 
propensiones netas de impuestos y corregidas por el desbalance fiscal, si sG < 0, se le 
resta a la propensión a ahorrar neta de impuestos un término adicional:  sG tw se resta 
de la propensión a ahorrar del salario de los trabajadores y sG tB, de las propensiones a 
ahorrar de los beneficios de los trabajadores y capitalistas.

s'WL = sL (1 - tw) + sG tw 

s'BL = sL (1 - tB) + sG tB

s'BC = sC (1 - tB) + sG tB
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Por lo tanto, aún si el gobierno incurre en déficits financiados mediante la contra-
tación de deuda o emisión monetaria excesiva, para los consumidores es como si les 
elevaran los impuestos directos que deben pagar. Es decir, para los consumidores, es 
como si el gobierno mantuviera un presupuesto equilibrado. De este modo, mientras 
se cumpla la equivalencia ricardiana, el resultado del presupuesto desequilibrado no 
varía en relación al caso del balance fiscal, y en ambos casos el teorema de Cambridge 
se mantiene (Pasinetti 1989a; 1989b).

la respuesta de denicolò y mateuzzi (1990)

Como hemos visto, Pasinetti (1989a; 1989b) concluye que el teorema de Cambridge 
mantiene su validez aun bajo situaciones de presupuesto desequilibrado siempre que 
la equivalencia ricardiana se cumpla, es decir, que el financiamiento del déficit tenga el 
efecto sobre las decisiones de los consumidores de un impuesto directo. Sin embargo, 
Denicolò y Mateuzzi (1990) sostienen que no es necesario que se cumpla la equivalencia 
ricardiana para probar la validez del teorema de Cambridge. 

Sabemos que si la equivalencia ricardiana se cumple, entonces la deuda pública 
(independientemente de su financiamiento) tiene el mismo efecto que un impuesto 
directo. Sin embargo, si la equivalencia ricardiana no se cumple, entonces, según los 
autores, la deuda pública es percibida como riqueza neta del sector privado. De este 
modo, Denicolò y Mateuzzi (1990) introducen un activo adicional al modelo: los 
certificados de deuda emitidos por el gobierno (CD) que son comprados por los tra-
bajadores y capitalistas (CDL y CDC, respectivamente) para financiar el déficit. 

Por lo tanto, ahora los activos totales de los trabajadores (AL) y de los capitalistas 
(AC), respectivamente, serán:

 (1) AL = KL + CDL

 (2) AC = KC + CDC

La deuda total del sector público es igual a:

 (3) DG = CD = CDL + CDC

Nuevamente, las proporciones entre el ahorro de cada clase y sus activos totales 
deben ser iguales. Además, para que la deuda sea sostenible, la tasa de crecimiento 
de la deuda debe ser igual a la tasa de crecimiento de la economía. Asumiendo que la 
economía crece manteniendo el pleno empleo, la tasa de crecimiento será igual a la 
tasa de crecimiento natural (la tasa a la que crece la fuerza laboral, n).
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 (4) 
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S
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G

= = = =
∆

Asimismo, el ahorro de los capitalistas es igual a la propensión marginal a ahorrar 
de los capitalistas multiplicado por el ingreso total neto de impuestos. El ingreso total 
disponible de los capitalistas lo constituyen sus beneficios netos de impuestos y los 
intereses que recibe por su tenencia de certificados de deuda del gobierno, los cuales 
pagan una tasa de interés igual a rG.

 (5) SC = sC[(1 - tB)BC + rGCDC]

Por su parte, el ahorro de los trabajadores es igual a una proporción de su ingreso 
total disponible, constituido por sus salarios y beneficios netos de impuestos y por los 
intereses que reciben por mantener certificados de deuda del gobierno.

 (6) SL = sL[(1 - tw)W + (1 - tB)BL + rGCDL] 

De la ecuación (5) se obtiene la tasa de ganancia de la economía:

S nA s
t B r CD
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 (7) pn
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=
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+
=

( )1

La tasa de ganancia de la economía es igual al ratio de las ganancias de la economía 
entre los activos totales. Dado que se mantiene la proporción en los dos grupos sociales, 
según establece la ecuación (4), la tasa de ganancia es la misma para los trabajadores y 
los capitalistas, y esta coincide con la tasa de ganancia de la economía en conjunto. La 
ecuación (7) nos presenta la expresión de la tasa de ganancia neta de impuestos (pn). 
Como se aprecia, el teorema de Cambridge se mantiene, pues la tasa de ganancia neta 
de impuestos solo depende de la tasa de crecimiento natural (n) y de la propensión a 
ahorrar de los capitalistas (sC). Asimismo, a diferencia del modelo con déficit presentado 
por Pasinetti (1989a; 1989b), la tasa de ganancia neta de impuestos no depende de la 
propensión a ahorrar del gobierno (sG), y mantiene la forma originalmente hallada en 
Pasinetti (1962) y Steedman (1972). En conclusión, no es necesario que se cumpla la 
equivalencia ricardiana para asegurar la validez del teorema de Cambridge.
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la síntesis entre pasinetti–denicolò y mateuzzi 

A continuación presentamos el desarrollo de Thompson (1992-1993) del modelo 
modificado con desbalance fiscal. Thompson (1992-1993) asume el cumplimiento de 
la equivalencia ricardiana; sin embargo, obtiene los mismos resultados de Steedman 
(1972) y Denicolò y Mateuzzi (1990). Al igual que Pasinetti (1989a; 1989b), el modelo 
incorpora el stock de activos del gobierno, el cual puede ser positivo, si el sector público 
mantiene superávit, o negativo, si acumula deuda. Como vimos, el signo del stock de 
activos del gobierno dependerá del signo de la propensión a ahorrar del gobierno (sG), 
la cual se mantiene constante en el tiempo. 

Al suponer el cumplimiento de la equivalencia ricardiana, el stock de capital negativo 
por parte del gobierno se divide entre todos los agentes de la economía. Es decir, la 
acumulación de deuda del gobierno resulta en una destrucción de una parte del stock 
de capital de trabajadores y capitalistas. De esta forma, el modelo debe considerar una 
función de ahorro para el sector público que difiere de la ecuación (11) de Pasinetti 
(1989a; 1989b) al incorporar los beneficios o pagos de intereses que realiza el gobierno, 
representados en el término (pKG), el cual puede ser positivo si el gobieno ahorra (en 
el caso de un superávit continuo) o negativo si el gobierno debe pagar por su deuda 
(en el caso de mantener déficit).

SG = sGTG = sG[twW + tBBL + tBBC] Ecuación de SG de Pasinetti (1989a; 1989b)

 (1) SG = sG[twW + tBp(KL + KC) + p KG]

Esta ecuación implica, como asumen Denicolò y Matteuzzi (1990), que los be-
neficios que percibe el sector público no están sujetos a impuestos. La ecuación (1) 
también puede expresarse como:

 (1’) SG = sG[tw(Y - p K) + tB p K] + sG(1 - tB) p KG

Por otro lado, siguiendo el supuesto clave de los modelos de Kaldor y Pasinetti, la 
propensión a ahorrar de los capitalistas es la más elevada en la economía, es decir, es 
mayor que la propensión a ahorrar de los trabajadores y del sector público. 

sL < sC , sG < sC

En el estado estacionario, se forma un sistema de ecuaciones que permiten hallar 
los valores de equilibrio de las variables p, KC / K, KL / K y KG / K, en función de los 
parámetros del modelo.

 (i) 
s t Y K

K
s t nL w

L
L B

( )( ) ( )1 1 0− −
+ − − =

p p
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 (ii) sC (1 - tB)p - n = 0

 (iii) s
t Y K t K

K
s t nG

w B

G
G B

( )
( )

− +[ ]
+ − −

p p
p1

 (iv) K = KC + KL + KG

Las ecuaciones (i) y (ii) son iguales a las ecuaciones (3) y (4) del modelo de Steedman 
(1972) con balance fiscal, las cuales señalan la igualdad entre ahorro e inversión en el 
estado estacionario para trabajadores y capitalistas. En la ecuación (iii) se evidencia 
que el stock de activos del sector público crece a la tasa a la que crece el stock de capital 
agregado. Si la propensión a ahorrar del gobierno es menor que cero, el stock de capital 
del gobierno sería igual a la deuda pública. Como se mencionó, de acuerdo con Domar 
(1944) la deuda resulta sostenible pues crece a una tasa constante, igual a la tasa de 
crecimiento de las principales variables de la economía, de manera que el ratio deuda 
entre producto se mantiene constante en el tiempo. 

La ecuación (ii) de este sistema es igual a la ecuación (4) del modelo con presupues-
to equilibrado (Steedman 1972). Por lo tanto, la tasa de ganancia en el modelo con 
desbalance fiscal es igual a la tasa de ganancia del modelo con presupuesto equilibrado:

p p p=
−

= − =
n

s t
t n

sC B
n B

C( )
( )

1
1o

En conclusión, la tasa de ganancia neta de impuestos es igual a la tasa de ganancia 
hallada por Pasinetti (1962) independientemente de si el gobierno mantiene un pre-
supuesto equilibrado o no. Por tanto, el teorema de Cambridge mantiene su validez, 
es decir, la propensión a ahorrar de los trabajadores no es un determinante de la tasa 
de ganancia de la economía y tampoco lo es la propensión a ahorrar del gobierno. De 
este modo, aún cuando se cumple la equivalencia ricardiana, el resultado de Steedman 
(1972) y Denicolò y Mateuzzi (1990) se mantiene.

Si bien la propensión a ahorrar del sector público tampoco es relevante para la 
determinación de la tasa de ganancia, la distribución del stock de capital de la economía 
sí se ve afectada por sG. De este modo, hallamos la participación del stock de capital de 
cada grupo en el stock de capital total. 

De la ecuación (i) obtenemos, KL / K:

K
K

s t s t vn
t s s nv

L L w C B

B C L

=
− − −[ ]
− −

( ) ( )
( )( )
1 1
1
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Esta ecuación es igual a la ecuación (7) del modelo de Steedman (1972). Asimismo, 
de la ecuación (iii) podemos hallar una expresión para KG / K:

K
s t Y K t K

n s tG
G w B

G B

=
− +[ ]

− −
( )

( )
p p

p1

Siguiendo el procedimiento empleado al resolver el modelo de Steedman (1972), 
dividimos ambos lados entre K y luego dividimos el numerador y el denominador del 
término del lado derecho entre Y:
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Reemplazando la tasa de ganancia dentro de la última ecuación, obtenemos:
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Dado que tB > tw y que sC > sG, el signo de la ecuación (2) dependerá de la pro-
pensión a ahorrar del gobierno, la cual puede ser mayor o menor que cero. Una vez 
halladas las participaciones de la tenencia de capital por parte de trabajadores y del 
sector público en el stock de capital total, podemos encontrar KC / K.
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Simplificando esta ecuación tenemos:
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Por lo tanto, la propensión a ahorrar de los trabajadores, como la propensión a 
ahorrar del gobierno, cumplen un rol importante en la determinación de la distribución 
de los activos de la economía. Nótese que si asumimos que el gobierno mantiene un 
equilibrio fiscal, es decir, sG = 0, entonces la ecuación (3) se convierte en la ecuación 
(8) del modelo de Steedman (1972):
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 Si además asumimos la inexistencia del gobierno, en otras palabras, tB = tw = 0, la 
ecuación (3) es igual a la ecuación (20) del modelo de Pasinetti (1974):
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Conclusiones acerca de la inclusión del gobierno

Como es sabido, para los economistas keynesianos, el rol del gobierno en el funcio-
namiento de la economía es fundamental. Sin embargo, la inclusión del gobierno 
en los modelos de crecimiento y distribución de la escuela de Cambridge se llevó a 
cabo tiempo después de las formalizaciones iniciales del modelo (Kaldor 1955-1956; 
Pasinetti 1962). 
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Al respecto, surgió todo un debate acerca de las implicancias que la inclusión del 
gobierno podía tener sobre los resultados de los modelos post-keynesianos. Dado que 
estos resultados se resumen en el denominado teorema de Cambridge, el cual establece 
que la tasa de ganancia de la economía depende exclusivamente de la tasa natural de 
crecimiento y de la propensión a ahorrar de los capitalistas, mas no de la propensión 
a ahorrar de los trabajadores, el debate se ha centrado en torno a la validez de dicho 
teorema cuando se incluye tanto el gasto como la recaudación del gobierno en el modelo.

En suma, la mayoría de autores concluye que la distribución del ingreso de equili-
brio entre beneficios y salarios, derivada del teorema de Cambridge, no se ve afectada 
por el hecho de que el gobierno se incluya en el modelo. Además, independientemente 
de si el gobierno presenta un presupuesto equilibrado, o déficits o superávits sostenidos, 
la validez del teorema de Cambridge se mantiene. 

Cuando el gobierno mantiene déficits continuos, el cumplimiento de la equivalencia 
ricardiana asegura que los contribuyentes racionales reaccionen ante el incremento de 
la deuda como si se tratara del cobro de un impuesto directo, y por lo tanto, en térmi-
nos prácticos, las situaciones de presupuesto equilibrado y desbalance fiscal resultan 
equivalentes y permiten validar el teorema de Cambridge. Sin embargo, hemos visto 
que si se introducen los instrumentos de deuda del gobierno que son mantenidos por 
los trabajadores y capitalistas, entonces no es necesario que la equivalencia ricardiana 
se cumpla para que el teorema de Cambridge siga siendo válido. 

En conclusión, la tasa de ganancia neta de impuestos es igual a la tasa de ganancia 
hallada por Pasinetti (1962) independientemente de si el gobierno mantiene un pre-
supuesto equilibrado o no. Por tanto, el teorema de Cambridge mantiene su validez, 
es decir, la propensión a ahorrar de los trabajadores no es un determinante de la tasa 
de ganancia de la economía y tampoco lo es la propensión a ahorrar del gobierno.

Sin embargo, hay algunos aspectos que es preciso analizar con mayor atención 
cuando se incluye al gobierno. Como ya se mencionó, en el largo plazo, resulta razonable 
suponer que el gobierno mantiene un presupuesto equilibrado. No obstante, cuando 
el gobierno presenta un desbalance fiscal, ya sea manteniendo un déficit o superávit, 
de manera sistemática, parece poco sensato creer que el desequilibrio fiscal no tenga 
mayores efectos sobre los resultados del modelo de crecimiento.

En esta sección, siguiendo la literatura keynesiana basada en el artículo de Domar 
(1944), hemos asumido que el déficit fiscal continuo es sostenible en la medida que 
el ratio deuda–producto se mantenga constante en el tiempo. De todas formas, como 
señalan Fleck y Domenghino (1987), no parece creíble que Keynes hubiera apoyado 
la idea, sostenida por la mayoría de modelos expuestos en esta sección, de que el dé-
ficit o superávit del gobierno resulta irrelevante en la determinación de las principales 
variables de la economía. 



425

Capítulo 4. Crecimiento, distribución del ingreso y empleo

referencias bibliográficas

Allen, Roy George Douglas
1970  Teoría macroeconómica: consideración matemática. Madrid: Aguilar.

Barro, Robert
1974		 «Are	Government	Bonds	Net	Wealth?».	Journal of Political Economics 82(6), pp. 

1095-1117.

Bertola, Giuseppe
1994  «Wages, Profits and Theories of Growth». En Luigi Pasinetti y Robert Solow 

(Eds.), Economic Growth and the Structure of Long-Term Development (pp. 90-108). 
Londres: St. Martin’s.

Buchanan, James
1976		 «Barro	on	 the	Ricardian	Equivalence	Theorem».	 Journal of Political Economics 

84(2), pp. 343-349.

Chang, Perry
1964 «Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic 

Growth: a Comment». The Review of Economic Studies 31(2), pp.103-105.

Commendatore, Pasquale, Salvatore D’Acunto, Carlo Panico & Antonio Pinto 
2003 «Keynesian Theories of Growth». En Neri Salvadori (Ed.), The Theory of Economic 

Growth: A ‘Classical’ Perspective (pp. 104-139). Cheltenham: Edward Elgar.

Dalziel, Paul
1989  «Comment on Cambridge (UK) vs. Cambridge (Mass.): a Keynesian Solution of 

‘Pasinetti’s Paradox’». Journal of Post Keynesian Economics 11(4), pp. 648-653.

Denicolò, Vicenzo & Massimo Matteuzzi
1990  «Public Debt and the Pasinetti Paradox». Cambridge Journal of Economics 14, pp. 

339-344.

Domar, Evsey
1944		 «The	‘Burden	of	the	Debt’	and	the	National	Income».	American Economic Review 

34, pp. 798-827.

Dutt, Amitava Krishna
1984 «Stagnation, Income Distribution and Monopoly Power». Cambridge Journal of 

Economics 8(1), pp.25-40.
1987 «Alternative Closures Again: a Comment on ‘Growth, Distribution and Inflation’». 

Cambridge Journal of Economics 11(1), pp.75-82.
1990 Growth, Distribution and Uneven Development. Cambridge: Cambridge university 

Press.



426

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Fazi, Elido & Neri Salvadori
1981  «The Existence of a Two-Class Economy in the Kaldor Model of Growth and 

Distribution». Kyklos 34, pp. 582-592.

Fleck, Florian & Claus Michael Domenghino
1987 «Cambridge (UK) Vs. Cambridge (Mass.): a Keynesian Solution of Pasinetti’s 

Paradox». Journal of Post Keynesian Economics 10, pp. 22-36.
1990 «Government Activity does Invalidate the ‘Cambridge Theorem of the Rate of 

Profit’». Journal of Post Keynesian Economics 12, pp. 487-97.

Gupta, Kanhaya
1977 «On the Existence of a Two Class Economy in the Kaldor and Pasinetti Models 

of Growth and Distribution». Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik 192, 
pp. 487-497.

Heckscher, Eli
1994 [1931]  Mercantilism. Londres: Routledge.

Hobson, John & Albert Mummery 
1889  Physiology of Industry: Being an Exposure of Certain Fallacies in Existing Theories of 

Economics. Londres: J. Murray.

Jiménez, Félix & Carlos Roces
1982  «Precios y márgenes de ganancia en la industria manufacturera mexicana». Eco-

nomía Mexicana: Análisis y Perspectivas 4 (pp. 183-212). México D.F.: CIDE. 

Jiménez, Félix
1994  «Dinero, inversión y financiamiento: apuntes sobre el discurso teórico de J. M. 

Keynes». Documento de Trabajo 120. Departamento de Economía – Centro de 
investigaciones sociales, económicas, políticas y antropológicas (CISEPA). Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

2006  Macroeconomía: enfoques y modelos (Vols. 1-2) (3a ed). Lima: Fondo Editorial 
PUCP. 

Kaldor, Nicholas
1955-1956  «Alternative Theories of Distribution». The Review of Economic Studies 23(2), pp. 

83-100.
1957 «Capitalist Evolution in the Light of Keynesian Economics». Sankhyā: The Indian 

Journal of Statistics 18(1-2), pp. 173-182.
1958  «Monetary Policy, Economic Stability and Growth». Memorandum presentado al 

Committee of the Working of the Monetary System (Radcliffe Committee). Principal 
Memoranda of Evidence, Cmnd. 827. Londres: HSMO.

1961 «Capital Accumulation and Economic Growth». En Friedrich August Lutz (Ed.), 
Theory of Capital (pp. 177-222). Londres: Macmillan.

1989 [1966] «Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the UK». En Ferdinando Targetti 
y Anthony P. Thirlwall (Eds.), The Essential Kaldor. Londres: Duckworth.



427

Capítulo 4. Crecimiento, distribución del ingreso y empleo

Kalecki, Michal
1942  «A Theory of Profits». The Economic Journal 52(206-207), pp. 258-267. 
1956 [1954] Teoría de la dinámica económica: ensayo sobre los movimientos cíclicos y a largo plazo 

de la economía capitalista. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
1971  «Class Struggle and Distribution of National Income». En Michal Kalecki, Selec-

ted Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy 1933-1970 (pp. 156-164). 
Cambridge: Cambridge University Press.

Keynes, John Maynard
1958 [1930] A Treatise on Money. Londres: Macmillan. 
1965 [1936] Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (7a ed.). México D. F.: Fondo 

de Cultura Económica. 

Lavoie, Marc
1992 Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis. Aldershot: Edward Elgar.
1995 «The Kaleckian Model of Growth and Distribution and its Neo-Ricardian and 

Neo-Marxian Critiques». Cambridge Journal of Economics 19(1), pp. 789-818.
2005 La economía postkeynesiana.	Barcelona:	Icaria.

Malthus, Thomas
1821  Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application. 

Londres: Jhon Murray.

Mandeville,	Bernard
1982 [1715] La fábula de las abejas o los vicios privados hacen la prosperidad pública. Comentario 

crítico	y	explicativo	de	F.B.	Kaye.	México	D.F.:	Fondo	de	Cultura	Económica.

Maneschi, Andrea 
1974  «The Existence of a Two-Class Economy in the Kaldor and Pasinetti Models of 

Growth and Distribution». The Review of Economic Studies 4(1), pp. 149-150.

Mankiw, Gregory & Douglas Elmendorf
1998 Government Debt (Finance and Economics Discussion Series 1998-09). Wash-

ington	D.C.:	Board	of	Governors	of	the	Federal	Reserve	System.

Mott, Tracy 
1985-1986  «Towards a Post-Keynesian Formulation of Liquidity Preference». Journal of Post 

Keynesian Economics 8(2), pp. 222-232.

Muckl, Wolfgang
1978  «On The Existence of a Two Class Economy in the Cambridge Models of Growth 

and Distribution». Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik 193, pp. 487-497.

Nell, Edward
1982 «Growth, Distribution and Inflation». Journal of Post Keynesian Economics 5(1), 

pp. 105-113.



428

Crecimiento económico: enfoques y modelos

1985	 «Jean	Baptiste	Marglin:	a	Comment	on	‘Growth,	Distribution	and	Inflation’».	
Cambridge Journal of Economics 9(2), pp.173-178.

O’Connell, Joan 
1987 «Kaldor’s Distribution Theory». Journal of Post Keynesian Economics 9(4), pp. 

572-575. 

Levy Orlik, Noemi Ornah
2007 «El comportamiento de la inversión en economías pequeñas y abiertas y los desafíos 

para la política económica: la experiencia mexicana». En María Guadalupe Mantey 
de Anguniano y Noemi Ornah Levy Orlik (Eds.), Políticas Macroeconómicas para 
Países en Desarrollo (pp. 301-337). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

Pasinetti, Luigi
1962  «Rate of Profit and Income Distribution in Relation to the Rate of Economic 

Growth». The Review of Economic Studies 9(4), pp. 267-279.
1974  Growth and Income Distribution: Essays in Economic Theory. Cambridge: Cambridge 

University Press.
1983 «Conditions of Existence of a Two-Class Economy in the Kaldor and More General 

Models of Growth and Income Distribution». Kyklos 36(1), pp. 9-102.
1989a «Government Deficit Spending is not Incompatible with the Cambridge Theo-

rem of the Rate of Profits: A Reply to Fleck and Domenghino». Journal of Post 
Keynesian Economics 11, pp. 641-647.

1989b «Ricardian Debt/Taxation Equivalence in the Kaldor Theory of Profits and Income 
Distribution». Cambridge Journal of Economics 13, pp. 25-36.

Petty, William
1662  A Treatise on Taxes and Contributions.	Londres:	N.	Brooke.

Ricardo, David 
1817  On the Principles of Political Economy and Taxation. Londres: John Murray. 
1951 [1820] «Funding Systems». En Piero Sraffa (Ed.), The Works and Correspondence of David 

Ricardo 4 (pp. 149-200). Cambridge: Cambridge University Press, 

Robinson, Joan 
1956  The Accumulation of Capital. Londres: Macmillan.
1962 Essays in the Theory of Economic Growth. Nueva York: St. Martin’s.

Rowthorn,	Bob
1981 «Demand, Real Wages and Economic Growth». Thames Paper in Political Economy 

(otoño), pp.1-39.

Samuelson, Paul & Franco Modigliani
1966 «The Pasinetti Paradox in Neo-Classical and More General Models». The Review 

of Economic Studies 33(4), pp. 269-301.



429

Capítulo 4. Crecimiento, distribución del ingreso y empleo

Steindl, Josef
1952 Maturity and Stagnation in American Capitalism. Nueva York: Monthly Review.

Steedman, Ian
1972 «The State and the Outcome of the Pasinetti Process». Economic Journal 82,  

pp. 1387-1395. 

Teixeira, Joanílio Rodolpho
2009		 «Growth,	Distribution,	Stability	and	Government	Budget	Surplus:	The	Extended	

Cambridge Equation Revisited». Revista Economia 10(2), pp. 239–251.

Thompson	Araújo,	Jorge 
1992-93  «The Government Sector in Kaldor–Pasinetti Models of Growth and Income 

Distribution». Journal of Post Keynesian Economics 15(2), pp. 211-228. 

Tirole, Jean 
1994 [1988] The Theory of Industrial Organization (7a ed.). Nueva York: The MIT Press. 



Capítulo 5 
teoría del CreCimiento endógeno

Los modelos neoclásicos vistos en el capítulo dos han mostrado resultados similares 
entre sí: estacionariedad del producto per cápita en el largo plazo, la necesidad de tec-
nología exógena para lograr el crecimiento del producto per cápita y convergencia de 
los distintos países al margen de las condiciones iniciales. Según estos modelos puede 
haber crecimiento a largo plazo solo si existen mejoras tecnológicas, pero no hay pro-
greso tecnológico dentro del propio modelo, por esta razón el progreso tecnológico 
debe suponerse exógeno. De la revisión de los modelos neoclásicos se concluye que, 
si deseamos explicar los determinantes del crecimiento económico a largo plazo, sin 
recurrir a factores exógenos, debemos abandonar algunos de sus supuestos. El abandono 
de alguno de los supuestos neoclásicos con este fin da lugar a la teoría del crecimiento 
endógeno o nueva teoría del crecimiento (EGT por su nombre en inglés). Según esta 
teoría, la endogeneidad significa crecimiento económico desde dentro de un sistema, 
que usualmente es el Estado nación (We 1994). 

La nueva teoría de crecimiento está principalmente representada por el trabajo de 
Paul	Romer	(1986;	1990),	Robert	Lucas	(1988),	Robert	Barro	(1990)	y	Sergio	Rebelo	
(1991). Sin embargo, estos desarrollos tienen como antecedente el seminal trabajo de 
Arrow (1962) y el trabajo de Frankel (1962). En general, estos modelos surgen ante la 
necesidad de explicar tres hechos en los que la teoría neoclásica había fallado:

•	 En	primer	lugar,	los	modelos	de	crecimiento	endógeno	debían	explicar	por	qué	las	
economías de los países industrializados producen cantidades mucho mayores que 
las de hace un siglo o más. Según Paul Romer (1990: S71), el producto por hora 
trabajada en los Estados Unidos es ahora diez veces el producto por hora trabajada 
hace cien años. La explicación estaría en el cambio tecnológico. 
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• Segundo, había que explicar el crecimiento del capital humano, es decir, el desa-
rrollo de una fuerza de trabajo efectiva, como resultado de las nuevas tecnologías 
educativas.

•	 Finalmente,	debía	explicarse	 la	divergencia	sistemática	en	el	crecimiento	de	 las	
economías del mundo.

Entre las principales herramientas teóricas utilizadas por los modelos de crecimiento 
endógeno, se encuentran las funciones de producción con rendimientos constantes o 
crecientes a factores de producción acumulables, la introducción de factores de educa-
ción y capacitación en el trabajo, bajo la forma de capital humano, y el desarrollo de 
nuevas tecnologías para el mercado mundial. Con estos cambios introducidos al modelo 
neoclásico tradicional, se halló que el crecimiento del producto puede ser indefinido, 
pues los retornos a la inversión del capital, en sentido amplio (es decir, que incluye el 
capital humano) no necesariamente se reduce a medida que la economía se desarrolla. 
En este proceso, la difusión del conocimiento y las externalidades producidas por el 
avance tecnológico son cruciales, pues compensan la tendencia de los rendimientos 
marginales decrecientes ante la acumulación del capital. 

Además, para esta teoría, el crecimiento económico no es totalmente independiente 
de la política económica, pues esta tiene efectos permanentes sobre el crecimiento de 
largo plazo. Esta es una clara diferencia con respecto a los modelos neoclásicos, en los 
cuales el crecimiento de largo plazo es totalmente independiente de los cambios de 
política económica, pues sus efectos en el producto per cápita son temporales. Por 
último, la teoría de crecimiento endógeno es útil para los países subdesarrollados, 
porque ofrece una alternativa de desarrollo sin dependencia del comercio, a diferencia 
de otras teorías para las cuales el comercio es el motor del crecimiento. 

1. la nueva teoría del crecimiento

Durante los años cuarenta y cincuenta, la teoría del crecimiento económico se desarrolló 
a través de los trabajos de los economistas keynesianos y neoclásicos. Sin embargo, en 
la década de los setenta, el interés por los temas de crecimiento estaba extinguiéndose. 
(Barro	&	Sala-i-Matin	1995).	No	obstante,	a	finales	de	1980	el	crecimiento	económico	
volvería al centro del debate teórico gracias a las contribuciones de la nueva teoría del 
crecimiento. 

En esta sección se presenta el surgimiento de la teoría del crecimiento endógeno, 
se introduce el modelo simple de tecnología AK, enfatizando las diferencias entre las 
funciones de producción neoclásica y la función de coeficientes fijos; y finalmente se 
desarrolla	el	modelo	de	Barro	(1990)	con	gasto	público	e	impuestos.	En	las	secciones	
siguientes se desarrollan los modelos de primera y segunda generación. En la cuarta 
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sección se presentan algunas consideraciones sobre el crecimiento endógeno relacionadas 
con el tema de la convergencia, la competencia imperfecta y las instituciones. El capí-
tulo concluye señalando recomendaciones de política económica para el crecimiento 
de largo plazo de acuerdo con la teoría del crecimiento endógeno.

el surgimiento de la teoría del crecimiento endógeno

Uno de los principales aportes de la teoría del crecimiento endógeno ha sido haber 
reorientado la atención de las investigaciones de los economistas en torno a la teoría 
del crecimiento (Sala-i-Martin 2002: 5). Luego de su apogeo entre la década de 1930 
y mediados de la década de 1960, la literatura económica perdió interés en el tema 
del crecimiento económico (Dutt 2003: 67). En los años setenta, el interés se hallaba 
enfocado en el campo de la macroeconomía, centrándose en los desarrollos del ciclo 
económico, las expectativas racionales y los temas de desempleo, dado el contexto de 
crisis	debido	a	la	caída	del	sistema	de	Bretton	Woods	y	al	estancamiento	provocado	
por el alza de los precios del petróleo. 

Sin embargo, el agotamiento en la teoría del crecimiento se debía también a factores 
internos y metodológicos: la ausencia de datos de series de tiempo confiables para un 
número representativo de países, la escasa evidencia empírica y las dificultades para 
realizar estudios empíricos que permitieran comprobar las implicancias de los modelos, 
fueron aspectos que desanimaron a los economistas de continuar el trabajo en la teoría 
del crecimiento (Medina-Smith 1996). 

Se produjo además un distanciamiento entre la teoría del crecimiento y la teoría 
del desarrollo, a pesar de que empíricamente se encuentran entrelazadas. Mientras el 
interés por los temas de crecimiento económico se apagaba, la teoría del desarrollo 
económico se acercaba más a las ciencias sociales como la Antropología, la Sociología 
y la Ciencias Política, alejándose progresivamente de la teoría del crecimiento. De 
este modo, la teoría del crecimiento se distanció de la realidad que buscaba explicar 
(Bardhan	1993).

En los años ochenta, los desarrollos de diversos autores retomaron los temas de 
crecimiento desde una perspectiva neoclásica extendida para incorporar nuevas ca-
racterísticas que permitieran explicar mejor los hechos estilizados del crecimiento. La 
nueva teoría del crecimiento contribuyó al renacimiento del crecimiento económico 
mediante la introducción de nuevos temas (De Mattos 1999: 190), entre ellos, la en-
dogeneidad del progreso técnico, la importancia de la acumulación de capital humano, 
el aprendizaje en el trabajo, la relevancia de la inversión en investigación y desarrollo 
(I&D), la competencia imperfecta, las externalidades producto de la difusión del 
conocimiento, los retornos crecientes a escala, la importancia de las instituciones y el 
manejo de la política económica.
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los orígenes de la teoría del crecimiento endógeno

Como vimos en el capítulo uno, desde el nacimiento de la economía como ciencia so-
cial, el crecimiento ha sido considerado un proceso inherente al sistema de producción 
y distribución de la economía capitalista y que, por lo tanto, podía ser explicado por los 
economistas. Los clásicos se mostraban muy preocupados por hallar estas explicaciones 
acerca de la causa del crecimiento y sus restricciones. Paradójicamente, muchos años 
después, los economistas neoclásicos concluirían que el crecimiento solo puede ser expli-
cado por factores exógenos a la estructura productiva, mejor dicho, no pudieron brindar 
una explicación de los determinantes del crecimiento, pues este era atribuido a factores 
determinados fuera del modelo neoclásico (Solow 1994: 48). 

Una teoría del crecimiento endógeno se dirige a encontrar un mecanismo interno 
que genera crecimiento económico. Por ejemplo, la tradición smithiana y kaldo-
riana interpreta el crecimiento endógeno como la interacción entre la división del 
trabajo, la actividad de inventos y el tamaño del mercado. Marx y Schumpeter 
asociaron el crecimiento endógeno con la presión de la competencia sobre el 
comportamiento innovador de la clase capitalista y empresarial, respectivamente 
(Cesaratto 1999: 787).

Adam Smith (1776) consideraba que la extensión del mercado, la cual brinda posibilidades 
de especialización y división social del trabajo, permitía aumentos en la productividad 
de los trabajadores posibilitando una mayor especialización e innovaciones. Este incre-
mento en la productividad se traduce en un incremento en la competitividad, lo cual 
permite penetrar otros mercados, ampliando así la extensión del mercado. En suma, la 
especialización y la extensión del mercado dan lugar a retornos a escala crecientes en la 
economía. Como se verá más adelante, los retornos crecientes son un tema recurrente 
en la nueva teoría del crecimiento. Al respecto, Kurz y Salvadori (2003) presentan un 
artículo que relaciona los modelos de crecimiento endógeno con las explicaciones de 
crecimiento brindada por los clásicos, en especial en el trabajo de David Ricardo (1817). 
Los autores señalan que la nueva teoría del crecimiento implica un retorno a los modos 
de pensamiento y el método de análisis característicos de los autores clásicos (Kurz & 
Salvadori 2003: 67).

A principio del siglo XX, Joseph Schumpeter se centró en los cambios en la tecnología, 
su origen y difusión, para explicar las fluctuaciones sufridas por las economías capita-
listas, que el autor consideraba inherentemente inestables. Estas fluctuaciones de corto 
plazo, causadas por las innovaciones tecnológicas llevadas a cabo por «el empresario 
innovador», producían un efecto claramente dinámico en el sistema capitalista en el 
largo plazo (Medina-Smith 1996). Los modelos de crecimiento endógeno retomarán, 
posteriormente, la importancia de la innovación tecnológica como una de las principales 
explicaciones del crecimiento.
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Naturalmente, estos temas han contribuido a la reconciliación de la teoría del 
crecimiento con la teoría del desarrollo, ampliando la visión económica más allá del 
ámbito de la producción. Sin embargo, esta nueva atención recibida por la teoría del 
crecimiento no se debe exclusivamente a los desarrollos de la nueva teoría. También 
existen factores coyunturales, como el bajo crecimiento experimentado en Occidente 
y el rápido crecimiento de países del este asiático, que explican el interés brindado 
nuevamente al crecimiento (Dutt 2003: 94).

Otro importante aporte de la teoría del crecimiento endógeno, es la generación de 
nuevos datos empíricos. En particular, los nuevos desarrollos de crecimiento requerían 
bases de datos con variables que pudieran medir aspectos sociales, a diferencia de las 
primeras bases utilizadas en la teoría del crecimiento (Sala-i-Martin 2002: 6). En este 
sentido, el desarrollo teórico y la aplicación de la paridad del poder de compra (PPP 
por sus siglas en inglés), que permitió hacer comparables los datos internacionales del 
producto bruto interno de los países, también contribuyó al renovado interés por la 
teoría del crecimiento (Dutt 2003: 94). 

Por otro lado, la nueva teoría presta mayor atención a las implicancias empíricas 
de los distintos modelos planteados en comparación con las escuelas anteriores. Sala-i-
Martin señala: «La literatura neoclásica de los años sesenta relacionaba la teoría con la 
evidencia simplemente ‘mencionando’ una cantidad de hechos estilizados (tales como 
los ‘hechos’ de Kaldor) demostrando que la teoría propuesta era coherente con uno, dos, 
o tal vez más de estos ‘hechos’» (Sala-i-Martin 2002: 6). De este modo, la posibilidad 
de comprobación en la realidad empírica de los distintos modelos ha motivado nuevos 
debates, reavivando la preocupación por los temas de largo plazo en la macroeconomía. 

La nueva teoría de crecimiento, representada en los trabajos de Paul Romer (1986; 
1987;	1990),	Robert	Lucas	(1988),	Robert	Barro	(1990)	y	Sergio	Rebelo	(1991),	re-
toma diversos planteamientos realizados durante la década de los sesenta, por autores 
como Kaldor (1944; 1966), Nelson y Winter (1959), Salter (1960), Arrow (1962), 
Schmookler (1962), Uzawa (1965), Shell (1966), Mirrlees (1967) y Sheshinski (1967) 
(Medina-Smith 1996). Por este motivo, la nueva teoría ha sido cuestionada, pues, 
según sus críticos, en realidad no representa una innovación significativa en la teoría 
del crecimiento.

Amitava Krishna Dutt (2003) señala que la nueva teoría solo es innovadora si se 
ignora las contribuciones pasadas de muchos autores que no pertenecen a la escuela 
neoclásica (2003: 67). Dutt (2003: 78-79) resalta tres críticas encontradas en la literatura 
en relación a la novedad del aporte de la teoría del crecimiento endógeno. En primer 
lugar, los principales desarrollos de la nueva teoría eran conocidos por muchos autores 
de escuelas anteriores, incluyendo a Adam Smith, Karl Marx, Allyn Young, Nicholas 
Kaldor, entre otros. El aporte de la nueva teoría constituye en la formalización de las 
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ideas teóricas de estos autores. En segundo lugar, estas formalizaciones no difieren 
significativamente de formalizaciones presentadas por autores en la década de los sesenta, 
en especial Arrow (1962) y Uzawa (1965). En tercer lugar, Dutt (2003) sostiene que 
las propiedades analíticas de los modelos de crecimiento eran conocidas anteriormente, 
pero fueron dejadas de lado porque se las consideraba poco realistas. Al respecto, 
Richard Nelson (1997) critica que estos modelos adoptan estilizadamente aportes 
sobre avance técnico documentados por otros autores (De Mattos 1999: 192). Por su 
parte, Hussein y Thirlwall sostienen que el modelo básico de crecimiento endógeno 
basado en una función de producción lineal (del tipo AK) solo representa un retorno 
al modelo de Harrod-Domar (2000: 432).

Aparte de las críticas en relación a la novedad de la teoría del crecimiento endógeno, 
también se ha criticado ciertas debilidades de la nueva teoría. El aporte más resaltante 
que se esperaba de esta teoría era la formalización de la dinámica de cambio tecnoló-
gico en los modelos de crecimiento. Sin embargo, estas expectativas no han quedado 
completamente satisfechas. La principal crítica aborda el incompleto tratamiento 
realizado por los modelos de la nueva teoría de los factores subyacentes al cambio 
técnico (Dutt 2003: 79). Richard Nelson (1997) critica el tratamiento simplificado 
que reciben las instituciones en las que operan las firmas que desarrollan la tecnología 
y la falta de atención a los factores detrás de la generación del cambio técnico (De 
Mattos 1999: 193). 

Por su parte, Robert Solow (1994) señala que la mayoría de modelos no han 
abordado el tema del progreso tecnológico endógeno de forma directa (1994: 48-49), 
solo han relajado algunos de los supuestos básicos del modelo neoclásico. En especial, 
Solow critica la eliminación del supuesto de rendimientos marginales decrecientes del 
capital (Solow 1994: 49-50; De Mattos 1999: 193). Sin embargo, Solow reconoce que 
la inclusión de aspectos de competencia imperfecta, derivada de los desarrollos semi-
nales de Dixit y Stiglitz (1977), ha sido una importante contribución de los modelos 
de crecimiento endógeno. 
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nota aclaratoria

La mayoría de modelos de crecimiento endógeno que se desarrollarán en este capítulo asumen 
una tasa de ahorro endógena basándose en el modelo de Ramsey, Cass y Koopmans que 
vimos en el capítulo dos, en lugar de utilizar una tasa de ahorro exógena como en el modelo 
de Solow (1956). Este supuesto también ha sido duramente criticado, principalmente por 
Robert Solow (Dutt 2003: 76). 

Solow señala: «no veo ningún valor social en utilizar esta construcción, que Ramsey presentó 
como una representación de la toma de decisiones de un hacedor de política idealizado, como 
si fuera un modelo descriptivo de una economía industrial capitalista. De todos modos, 
añade poco o nada a la historia, mientras que la complica con innecesarias e implausibles 
complejidades» (1994: 49).

En este capítulo se presentan las formalizaciones de los modelos de crecimiento endógeno 
utilizando el supuesto de que la tasa de ahorro (o la propensión a ahorrar) es exógena. No 
obstante, los resultados obtenidos no difieren de los resultados de las formalizaciones origi-
nales de los autores presentados. 

Se ha cuestionado también la capacidad de los modelos de la nueva teoría de ex-
plicar las tendencias actuales en el crecimiento de la productividad de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas 
en inglés) y de Asia (Dutt 2003: 79). Finalmente, se cuestionan la falta de inclusión 
de factores de demanda y desempleo en los modelos de crecimiento endógeno (Dutt 
2003:	 67-68;	Bhaduri	 2006:	 69	 y,	 para	una	 extensión	del	modelo	neoclásico	que	
incorpora	elementos	de	demanda	efectiva,	Bhaduri	2006).	En	este	sentido,	la	teoría	
del crecimiento endógeno se mantiene dentro de la teoría neoclásica pues asume que 
el pleno empleo se mantiene debido a la flexibilidad de los salarios (Dutt 2003: 79).

el modelo simple de tecnología AK

Como vimos en el capítulo dos, dado que los supuestos neoclásicos no permiten 
introducir el progreso tecnológico dentro del modelo, para explicar el crecimiento 
del producto per cápita, el progreso técnico debe suponerse exógeno. Para explicar el 
crecimiento a largo plazo, la teoría del crecimiento endógeno abandona algunos su-
puestos del modelo neoclásico. Este modelo de crecimiento endógeno con tecnología 
AK, también conocido como modelo lineal de crecimiento endógeno, tiene como 
antecedente el modelo propuesto por Uzawa (1965) (Romer 1994: 16). Dentro de este 
tipo de modelos se encuentran los trabajos de Romer (1987), Lucas (1988) y Rebelo 
(1991) (Jones 2001).
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En 1991, Sergio Rebelo presentó su trabajo «Long-Run Policy Analysis and Long-
Run Growth», en el cual resalta que puede haber crecimiento a largo plazo si existen 
mejoras tecnológicas. Se abandona entonces la función de producción neoclásica y 
es reemplazada por una función lineal en el stock de capital. De este modo, Rebelo 
propone un modelo de crecimiento endógeno con retornos constantes a escala. En 
este modelo, existen dos tipos de factores de producción, los factores reproducibles, 
aquellos que pueden ser acumulados en el tiempo (por ejemplo, capital físico y capital 
humano), y los no reproducibles, aquellos que permanecen constantes en todos los 
períodos (por ejemplo, tierra). 

El autor señala que «los retornos crecientes a escala y las externalidades no son 
necesarias para generar crecimiento endógeno. Mientras exista un core de bienes de 
capital cuya producción no requiera de factores no reproducibles, el crecimiento en-
dógeno es compatible con tecnologías de producción que exhiben retornos constantes 
a escala» (Rebelo 1991: 34).

Función de producción de tecnología AK

Sea la función de producción:

Y = F(K) = AK

Esta función es lineal en el stock de capital, donde el parámetro A es una constante. 
Es denominada función de producción de tecnología AK. En ella, K incorpora el capital 
físico y el capital humano. La función de producción ignora totalmente la existencia de 
trabajo y todos sabemos que se necesitan trabajadores para producir bienes y servicios. 
Sin embargo, si se incluye el concepto del capital humano esto no debe sorprender. Hay 
que gastar una serie de recursos (en forma de alimentación, medicamentos, educación, 
etcétera) para formar trabajadores. Por lo tanto, el factor trabajo necesita inversión. 
Nuestro supuesto de que el trabajo crece a una tasa n considera que ello ocurre de 
manera gratuita, sin gasto de recursos.

El factor trabajo, se dice, aumenta de manera parecida a cómo aumenta el capital: 
sacrificando consumo actual. Por lo tanto, el capital y el trabajo son en realidad dos 
tipos de capital diferentes, físico y humano, es decir, ambos son capital. En este tipo 
de modelos, no existen rendimientos marginales decrecientes con respecto al capital 
total K, porque este stock representa la sumatoria de distintos componentes de capi-
tal, de modo que mientras aumenta el factor capital, al no haber otro factor, no hay 
lugar para los rendimientos marginales decrecientes. Si todos los inputs de la función 
de producción son capital y existen rendimientos constantes a escala, la función de 
producción debe tener la forma AK. 
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propiedades de la función de producción AK

•	 La	función	AK exhibe rendimientos constantes a escala: Un incremento en los 
factores en determinada proporción (l), incrementa el producto final en la misma 
proporción. 

Y0 = f (K) = AK0  →  Y1 = f (lK0) = lY0

 Esta propiedad es también conocida como homogeneidad de primer grado. Nótese 
que si l = 1/L, entonces la función de producción puede expresarse en términos 
per cápita. Debido a que la función es homogénea de primer grado, el producto 
per cápita, o la productividad media del trabajo es igual a:

Y f K AK Y
L

f K
L

A K
L

= = → = 





 = 






( )

y = f (k) = Ak

 Donde y
Y
L

k K
L

=  y  .=

•	 Exhibe	rendimientos	marginales	positivos	pero	no	decrecientes:	la	producción	es	
creciente en el factor capital. Esto implica que a medida que el factor capital se 
incrementa, la producción también aumentará. Como vimos en los capítulos uno 
y dos, la función de producción neoclásica presenta rendimientos marginales posi-
tivos y decrecientes. Es decir, si bien la producción aumenta con el incremento de 
alguno de los factores, mientras el otro factor permanece constante, la producción 
aumenta cada vez menos con los incrementos del factor variable. Por el contrario, 
en la función de producción de tecnología AK, el único factor es el capital (el cual 
incorpora el capital físico y humano), por lo tanto, no hay rendimientos decrecientes 
en la medida en que es el único factor en la función de producción. La función 
de producción AK expresa este hecho: la productividad del capital es constante. 
La ausencia de rendimientos marginales decrecientes se aprecia en la segunda 
derivada de la función de producción con respecto al capital que es igual a cero.

F'(K) = A > 0  ,  F''(K) = 0

•	 No	satisface	las	condiciones	de	Inada.	Como	se	mencionó	en	el	capítulo	uno,	las	
condiciones de Inada establecen que la productividad marginal de los factores de 
producción tiende a cero cuando la cantidad del factor tiende a infinito, y tiende 
a infinito si la cantidad utilizada de factor tiende a cero. Estas propiedades eran 
satisfechas por la función de producción neoclásica. Sin embargo, en el caso de la 
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función de producción de tecnología AK, la productividad marginal del capital 
siempre es igual a A, por lo tanto, independientemente de si AK tiende a cero o 
infinito, la productividad marginal del capital tiende a A.

PMg(K) = F'(K) = A

limK → 0 Pmg(K) = limK → 0 (A) = A ≠ 0

limK → ∞ Pmg(K) = limK → ∞ (A) = A ≠ 0

Variación de la relación capital–trabajo

Si utilizamos la identidad macroeconómica I = S, y siguiendo el mismo procedimien-
to del capítulo dos para hallar la ecuación fundamental del modelo de crecimiento 
neoclásico, tenemos que:

S = s Y , I = K̇ + d K

I = S → K̇ + d K = sY

En términos per cápita, tenemos:
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K
L
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Además, sabemos que (K̇) / L es igual a k̇ + nk, pues, 
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Volviendo a la igualdad ahorro–inversión en términos per cápita:

k̇ + nk + d k = sy

sy = k̇ + (n + d) k → sAk = k̇ + (n + d) k

Por tanto, la tasa de crecimiento del capital per cápita se puede expresar como sigue:

k
k

sA n= − + >( )d 0

sA > n + d
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Esto nos indica que la relación capital–trabajo (k) crece a una tasa constante siem-
pre, independientemente del nivel del stock de capital. Como se recordará, el estado 
estacionario en los modelos neoclásicos está caracterizado por la invariabilidad de la 
relación capital–trabajo. Es decir, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento del 
capital per cápita es cero. Como acabamos de ver, en la función de producción AK, 
el capital per cápita siempre crece a una tasa constante. De este modo, no se predice 
convergencia hacia ningún estado estacionario. 

Bajo	este	enfoque,	podemos	decir	adicionalmente	que	las	condiciones	iniciales	de	
ahorro (s) y productividad (A) son las que diferencian el crecimiento entre los países. 
Asimismo, la inversión neta que aumenta la relación capital–trabajo no es cero, es decir, 
no solo se invierte para reponer capital depreciado sino para incrementar la relación 
capital–trabajo. Por otro lado, a diferencia de la función de producción neoclásica, 
el efecto negativo de un shock natural (un terremoto, por ejemplo) sobre el stock de 
capital es permanente. La economía no recupera el stock de capital debido a que su 
crecimiento es constante.

Crecimiento del producto per cápita

Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo la función de producción per 
cápita, obtenemos el crecimiento del producto per cápita, que es igual a la suma de 
las tasas de crecimiento de A y el capital per cápita. Puesto que A es constante, su tasa 
de crecimiento es nula. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto per cápita es 
igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita.



 



y
y

A
A

k
k

y
y

k
k

sA n= + → = = − +( )d

sA > n + d

Así, el producto per cápita crece a una tasa constante, pues la diferencia es igual 
a una constante mayor que cero. Además, el producto per cápita crece sin incorporar 
cambio tecnológico exógeno, entonces hay tecnología endógena que se está expresando 
en el crecimiento del producto per cápita. Asimismo, en este modelo la producción y 
el consumo per cápita crecen todos a la misma tasa que el stock de capital per cápita. 
El residuo de Solow se encuentra determinado dentro de la ecuación del crecimiento. 
Por otra parte, las tasas de crecimiento del producto y el stock de capital están deter-
minadas por factores de oferta. Estos elementos toman relevancia en el crecimiento 
de largo plazo, dejando de lado a los factores de demanda.
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El gráfico 5.1 muestra la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita. Como 
vemos, esta tasa es constante independientemente del valor del stock de capital. Una 
de las principales implicancias de la sustitución de los rendimientos marginales decre-
cientes del capital por rendimientos constantes, es la importancia de la inversión en 
el crecimiento a largo plazo, elemento que brinda el carácter de endógeno a este tipo 
de modelos, pues la tasa de crecimiento ya no depende de factores exógenos (Hussein 
& Thirlwall 2000: 427). 

gráfico 5.1 
tasa de crecimiento del capital per cápita en el modelo AK

y

k

)( δ+n

sA
Tasa de crecimiento del capital

per cápita

Hussein y Thirlwall (2000) señalan que los economistas de la nueva teoría del creci-
miento no abandonan del todo el supuesto de que el capital físico exhibe rendimientos 
marginales decrecientes, por ello incluyen el capital humano dentro del concepto de 
capital para justificar los rendimientos constantes. De este modo, el modelo AK es 
muy similar al modelo de Harrod-Domar, la diferencia radica en que, en el modelo 
de Harrod-Domar, el factor capital solo alude al capital físico (Hussein & Thirlwall 
2000: 427-428). 

La tasa de crecimiento del producto se puede hallar a partir de la tasa de crecimiento 
del producto per cápita:

dy
y

sA n= − +( )d

dy
y

n sA+ = −d

Como sabemos:

dY
Y

dy
y

n= −
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Entonces, la tasa de crecimiento del producto es igual a:

dY
Y

sA= −d

Cuadro 5.1 
Comparación entre el modelo neoclásico y el modelo AK

modelo neoclásico modelo de crecimiento endógeno

Una vez alcanzado el estado estacionario, el pro-
ducto per cápita no crece a menos que se asuma la 
existencia de progreso técnico que crece de manera 
continua y exógena.

La tasa de crecimiento del producto 
per cápita es positiva sin necesidad de 
suponer que alguna variable crece con-
tinua y exógenamente. Por eso se llama 
crecimiento endógeno.

El producto per cápita crece a la tasa de crecimiento 
del progreso técnico, la cual es exógena al sistema.

La tasa de crecimiento está determinada 
por factores visibles: economías con tasas 
de ahorro grandes crecen más.

La relación capital–producto varía hasta llegar al 
estado estacionario. Una vez alcanzado el estado 
estacionario, esta relación permanece fija.

La relación capital–producto está fija y 
es igual al parámetro A.

El modelo está caracterizado por la existencia de 
un equilibrio de estado estacionario, en el cual la 
tasa de crecimiento del capital per cápita es cero. 
La trayectoria hacia el estado estacionario está ga-
rantizada por el hecho de que la tasa de crecimiento 
del capital guarda una relación inversa con el nivel 
alcanzado por el stock de capital. 

No hay estado estacionario ni, por lo 
tanto, transición. Siempre se crece a una 
tasa constante sA - (n + d), con inde-
pendencia del valor que adopta el stock 
de capital. El crecimiento del producto 
puede ser indefinido pues los retornos a 
la inversión del capital no se reducen a 
medida que la economía crece.

La tasa de crecimiento está inversamente rela-
cionada con el nivel de capital y del producto. A 
mayores niveles de capital y producto, más lento 
es el crecimiento de la economía. Por lo tanto, se 
predice convergencia absoluta (si las economías 
comparten niveles similares de tecnología) o con-
dicional (convergencia al propio estado estacionario 
de cada economía). 

No hay relación entre la tasa de creci-
miento y el nivel alcanzado por el ingreso 
nacional. 

No predice convergencia ni condicional 
ni absoluta.

Los efectos de una recesión temporal no tienen 
mayor implicancia en el largo plazo. Si K disminuye 
por una catástrofe, la tasa de crecimiento aumen-
tará, pues a menores niveles de stock de capital la 
productividad marginal es más alta. 

Los efectos de una recesión temporal, 
son permanentes. Si K disminuye por 
una catástrofe, la tasa de crecimiento 
continuará siendo la misma y por tanto 
la pérdida sufrida se hará permanente.
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modelo neoclásico modelo de crecimiento endógeno

La economía puede ser dinámicamente ineficiente. 
Hay ineficiencia cuando la tasa de interés en el esta-
do estacionario es inferior a la tasa de crecimiento 
agregado. Solo cuando la economía se encuentra 
operando con el nivel de capital de la regla de oro, 
es decir, aquel que maximiza el consumo per cápita, 
no se producirá ineficiencia dinámica, pues la tasa 
de interés será igual a la tasa de crecimiento. 

La economía con tecnología AK no 
puede ser dinámicamente ineficiente.

Existe un residuo en la contabilidad de crecimiento. 
Es decir, el incremento del producto no se explica 
por completo con el incremento de los factores. 
Este residuo suele ser atribuido a factores tecnoló-
gicos exógenos al modelo.

Podemos afirmar, en general, que el 
residuo de Solow es determinado dentro 
de la ecuación de crecimiento a través 
de diversas formas: capital humano, 
provisión de infraestructura pública 
(gasto público), investigación y desa-
rrollo, inversión extranjera, entre otras 
determinantes.

De otra manera, diferenciando la función de producción Y = AK y dividiendo 
entre el nivel de producto, obtenemos:

dY = AdK

dY
Y

A dK
Y

=

Como I = dK + dK, entonces:

dY
Y

A I K
Y

=
−( )d

dY
Y

A I
Y

A K
Y

= −
d

dY
Y

As AK
Y

sA Y
Y

= − = −d d

dY
Y

sA= −d
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Esta ecuación es igual a la tasa de crecimiento del producto en los modelos de 
Harrod y Domar vistos en el capítulo uno, donde el parámetro A de los modelos AK, 
es decir, el producto medio del capital, es igual a la inversa del parámetro v de los mo-
delos de Harrod y Domar. Esta conclusión llevó a autores como Hussein y Thirlwall a 
afirmar que la nueva teoría del crecimiento no es tan novedosa (2000: 432).

En este capítulo veremos modelos de crecimiento endógeno con funciones de pro-
ducción distintas a la que acabamos de presentar; sin embargo, la función de producción 
AK es una referencia de comparación útil, a la que volveremos en varias ocasiones. La 
diferencia fundamental en la forma de las funciones de producción genera resultados 
bastante disímiles entre los modelos neoclásicos y los modelos de crecimiento endógeno. 
Las principales diferencias se resumen en el cuadro 5.1.

el modelo de barro con gasto público e impuestos

En su trabajo «Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth» 
de	1990,	Robert	Barro	presentó	un	modelo	de	crecimiento	endógeno	que	incorpora	
el gasto del sector público e impuestos con una función de producción que exhibía 
retornos constantes a escala. Este modelo, permite analizar el tamaño óptimo del 
gobierno y la relación entre este, el crecimiento y la tasa de ahorro. 

el modelo 

Se define la función de producción como:

 (1) Y = AKa G1-a

Donde (0 < a < 1) y G es la cantidad de servicios públicos provistos por el gobierno 
a los productores. Se asume que no se realizan pagos del sector privado por la provisión 
de estos servicios y además no se produce congestión en el uso de estos. De este modo, 
el gasto público se introduce como una externalidad del sector público hacia el sector 
privado; sin embargo, el modelo abstrae las externalidades asociadas al uso de servicios 
públicos, como la congestión. Acerca de la introducción del gobierno en la función 
de	producción,	Barro	señala:	«considero	inicialmente	el	rol	de	los	servicios	públicos	
como un insumo a la producción privada. Es este rol productivo el que crea el vínculo 
potencialmente positivo entre la intervención del gobierno y el crecimiento» (1990: 7). 
Asimismo, el modelo asume que la función de producción presente retornos constantes 
a escala, pero productividad marginal decreciente en el factor capital mientras el gasto 
público se mantenga constante. Dividiendo la ecuación (1) entre la fuerza laboral, se 
obtiene la función de producción en términos per cápita.
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 (2) y = Aka g1-a

El gobierno financia su gasto cobrando un impuesto a la renta. Por lo tanto, el 
ingreso neto de impuestos de los agentes de la economía, también llamado ingreso 
disponible (yd), es igual a:

 (3) yd = y - ty y = (1 - ty)y

Donde ty es la tasa de impuesto a la renta. Asimismo, se define la inversión per 
cápita y el ahorro per cápita, respectivamente, como:

 (4) I
L

k n k= + + ( )d

 (5) 
S
L

sy s t yd
y= = −( )1

La ecuación (4) implica que el nivel de inversión de la economía es el suficiente 
para reponer el capital depreciado (d k), dotar de capital a la nueva fuerza laboral (n k) 
y además incrementar el stock de capital (k̇ ). Por su parte, la ecuación (5) establece 
que el ahorro per cápita es igual a una proporción s del ingreso disponible. Partiendo 
de la condición dinámica de equilibrio, I = S, tenemos que:

 (6) s(1 - ty) y = k̇ + (n + d) k

Dividiendo la ecuación (6) entre k y ordenándola, obtenemos:

k
k

s t y
k

ny=
−

− +
( )

( )
1

d

Reemplazando la función de producción per cápita en esta ecuación, tenemos la tasa 
de crecimiento de la intensidad de capital o tasa de crecimiento del capital per cápita:

 (7) 
k
k

s t Ak g
k

ny=
−

− +
−( )

( )
1 1a a

d

Suponiendo que el gobierno mantiene su presupuesto equilibrado, la restricción 
presupuestaria del gobierno está dada por:

 (8) ty Aka g1-a = g

Despejamos el gasto per cápita de la última ecuación:

t Ak g
gy

a
a= −1
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ga = ty Aka

 (9) g t A ky= ( )
1
a

Reemplazando el valor del gasto público per cápita hallado en la ecuación (9) en 
la ecuación (7), se obtiene:

k
k

s t Ak t A k

k
n

y y

=
−
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1
1 1
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 (10) 
k
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1 1
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a
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Para hallar el producto per cápita, reemplazamos el valor del gasto per cápita (g), 
hallado en la ecuación (9), en la función de producción:

y Ak t A ky=










−

a a

a

( )
1 1
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y Ak t A ky=
−

−a
a

a a( )
1

1

y A t ky=
+

− −
+ −1 1 1

1
a

a
a

a a a

 (11) y A t ky=
−1 1

a
a

a

En esta ecuación se aprecia que, para una tasa impositiva constante, el producto per 
cápita es proporcional al stock de capital per cápita como en la función simple de tecno-
logía AK	(Barro	1990).	La	diferencia	está	en	que	el	parámetro	A de la función simple 
es reemplazado en este caso por AG, de modo que la ecuación (11) se expresa como:

y A k A A tG G y= =
−

,
1 1
a

a
a

Para hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita, tomamos logaritmos y 
derivamos con respecto al tiempo:

ln ln ln lny A t ky= +
−

+
1 1
a

a
a

d y
dt

d A
dt

d t
dt

d k
dt

yln ln ln ln
= +

−
+

1 1
a

a
a



  y
y

A
A

t
t

k
k

y

y

= +
−

+
1 1
a

a
a

Dado que, el parámetro A y la tasa impositiva (ty) están constantes, es decir, 
Ȧ  / A = 0 y ṫ y / ty = 0, entonces, la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual 
a la tasa de crecimiento del capital per cápita.

 (12) 
y

y
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Por lo tanto, hay una relación no lineal entre la tasa de crecimiento de k y el gasto 
público como proporción del producto. En consecuencia, hay un valor de la tasa de 
tributación que maximiza la tasa de crecimiento económico. Es decir, podemos analizar 
la relación entre el tamaño del gobierno óptima para favorecer el crecimiento de la 
economía y las principales variables del sistema.

el tamaño del gobierno óptimo para el crecimiento

En la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita, ecuaciones (10) y (12), podemos 
analizar qué ocurre con la tasa de crecimiento, si la tasa de impuestos toma valores 
extremos, por ejemplo, en una economía sin gobierno (donde ty es igual a cero) o en 
una economía donde el gobierno recauda en impuestos el total del producto (ty igual 
a uno). Reemplazando estos valores en la ecuación (12), se aprecia que si la tasa de 
impuestos es cero o uno, la tasa de crecimiento es negativa:

Si t k
k

s A n k
k

ny, , ( ) ( ) ( ) ( )= → = − − + → = − +
−

0 1 0 0
1 1

 

a
a
a d d

Si t k
k

s A n k
k

ny, , ( ) ( ) ( ) ( )= → = − + → = − +
−

1 0 1
1 1

 

a
a
a d d

Por lo tanto, para asegurar que la economía está creciendo, la tasa impositiva 
tiene	que	estar	entre	cero	y	uno.	El	modelo	de	Barro	(1990)	predice	que	existe	un	
efecto negativo sobre la tasa de crecimiento del capital en países donde el tamaño del 
gobierno excede ciertos límites óptimos y ocurriría de igual forma en el caso de una 
ausencia total de gobierno. Por un lado, una tasa impositiva muy elevada implica una 
menor cantidad de ingreso disponible destinado al ahorro, por lo que se reduce la tasa 
de crecimiento. Por otro lado, elevadas tasas impositivas aumentan la producción al 
hacer mayor la productividad marginal del capital y de este modo se incrementa la 
tasa	de	crecimiento	de	la	economía	(Barro	1990).

Podemos mostrar la relación positiva entre la productividad marginal del capital y 
la tasa impositiva. Derivando la ecuación (2) con respecto a k, obtenemos la produc-
tividad marginal del capital:

PMg k dy
dk

Ak g A g
k

( ) = = = 







− −
−

a aa a
a

1 1
1

Debe notarse que la productividad marginal del capital ha sido obtenida mante-
niendo el gasto per cápita constante. Es decir, se asume que los productores consideran 
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que los cambios en su stock de capital y producción no altera la provisión de servicios 
públicos.

De la ecuación (9) obtenemos el ratio g/k. 

g
k

t A k
k

y=
( )

1
a

g
k

t Ay= ( )
1
a

Debemos reemplazar el ratio g/k en la productividad marginal del capital:

PMg(k) = aAka-1 g1-a

PMg k A g
k

( ) = 







−

a
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a
1
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− −

a
a

a
a

a
1 1 1

 (13) PMg k A ty( ) =
−

α
1 1
a

a
a

En la ecuación (13) se evidencia la relación directa entre la tasa impositiva y la pro-
ductividad marginal del capital. Es decir, si la tasa impositiva aumenta, la productividad 
marginal del capital se incrementa y, por lo tanto, aumenta también el producto de 
la economía.

Hay una relación no lineal entre la tasa de crecimiento de k y el gasto público como 
proporción del producto. En consecuencia, hay un valor de la tasa de tributación que 
maximiza la tasa de crecimiento económico. Para hallar la tasa tributaria que maximiza 
la tasa de crecimiento económico, maximizamos la ecuación (12) con respecto a ty:
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Por lo tanto, la tasa impositiva que maximiza la tasa de crecimiento es igual a 
1 - a, presentada en el gráfico 5.2. Esta tasa depende únicamente del parámetro a, 
que representa la participación de los ingresos del capital en el ingreso total.

gráfico 5.2 
el tamaño óptimo del gobierno

k
k
.

yt
* 1yt = −a

( )n− +d
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En realidad que ty sea igual a 1 - a, cuando la tasa de variación del capital per 
cápita alcanza un máximo, es la misma condición de participación de los ingresos del 
gobierno introducida en la función de producción. La participación de los ingresos 
del gobierno, por definición, no puede ser ni mayor ni menor a 1 - a.

Por otro lado, la tasa de ahorro neta de impuestos es igual a:

s t k n k
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n k
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De la ecuación (11) obtenemos la relación capital–producto:
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Reemplazando la relación capital–producto en la tasa de ahorro neta de impuestos, 
tenemos:

s t k
k

A t n A ty y y( ) ( )1
1 1 1 1 1 1
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En la ecuación (14), se aprecia que la tasa de ahorro neta de impuestos es mayor 
que la tasa de crecimiento de la economía. Debido a que el ratio capital–producto 
disminuye con los incrementos de la tasa impositiva (ty), conforme ty aumenta de cero 
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a uno, la tasa de ahorro alcanza su máximo antes de que la tasa de crecimiento lo haga. 
Es decir, valores de ty menores a 1 - a maximizan la tasa de ahorro.

2. modelos de crecimiento endógeno de primera generación

En los años ochenta, con la publicación de los artículos seminales de Romer (1986) y 
Lucas (1988), surgió un nuevo enfoque en la literatura de crecimiento económico: la 
teoría del crecimiento endógeno (EGT). Sin embargo, los modelos más reconocidos 
dentro de la teoría del crecimiento endógeno tienen como antecedentes los trabajos 
de Marvin Frankel y Kenneth Arrow en la década de los sesenta. Dentro de la teoría 
del crecimiento endógeno, estos modelos son denominados modelos de «primera 
generación». Tanto el modelo de Frankel como el modelo de Arrow fueron producto 
de la inconformidad de sus autores ante los resultados de los modelos neoclásicos. En 
esta sección, se presentan los modelos de primera generación, resaltando la importancia 
de ellos en el desarrollo de la literatura de crecimiento endógeno de los años ochenta.

el modelo general

(1) Y = aKa (HL)1-a Función de producción con progreso técnico a la Harrod «aumentador 
de trabajo»

(2) S = sY Función de ahorro

(3) I = K̇ Inversión, sin depreciación 

(4) S = I Condición de equilibrio dinámico

(5) L = L0ent Crecimiento de la fuerza laboral

(6) H = Hoemt Progreso técnico, crecimiento del capital humano

En primer lugar, tratamos el modelo de Marvin Frankel, publicado en su trabajo 
«The Production Function in Allocation and Growth: A Synthesis», de 1962, el cual 
retoma el modelo de Harrod-Domar a nivel macroeconómico, aunque retiene la fun-
ción de producción neoclásica a nivel microeconómico. De este modo, el papel del 
trabajo en la función de producción agregada se cancela. En segundo lugar, se desarrolla 
el modelo de Kenneth Arrow, también del año 1962, publicado en su artículo «The 
Economic Implications of Learning by Doing». Este trabajo es un importante avance 
con respecto al modelo neoclásico de Solow-Swan. Arrow concluye que el crecimiento 
de la productividad es independiente del cambio técnico exógeno. Sin embargo, el cre-
cimiento de la productividad depende del crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo.
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El modelo general utilizado por ambos autores es similar. Las principales diferencias 
se encuentran en la forma funcional de la ecuación de progreso técnico, ecuación (6) 
y, por lo tanto, en la forma de la función de producción. Por un lado, Frankel (1962) 
considera que el progreso técnico está vinculado al grado de desarrollo de la economía e 
introduce una variable proxy del desarrollo (el stock de capital per cápita) en la función de 
producción. De este modo, el autor incorpora la externalidad que el nivel de desarrollo 
alcanzado por la economía en conjunto representa para las firmas individuales. Por su 
parte, Arrow (1962) introduce al modelo la acumulación de capital humano a través 
del proceso de aprendizaje en la actividad (learning by doing). Así, para Arrow la acumu-
lación de capital físico es una aproximación al nivel de experiencia de los trabajadores. 

En el cuadro 5.2 se muestran las principales diferencias en las ecuaciones de cambio 
técnico en los modelos de Frankel (1962) y Arrow (1962).

Cuadro 5.2 
diferencias en las ecuaciones de los modelos de crecimiento endógeno 

de primera generación

progreso técnico Función de producción

Modelo de Frankel (1962) H = (K/L)g ; g > 0 Y = A(K)a+g (L)1-a-g

Modelo de Arrow (1962) H = Kg ; 0 < g < 1 Y = AK a+g(1-a) L1-a

Si bien ambos autores parten de una función de producción neoclásica, la inclu-
sión de un factor de progreso técnico altera los resultados en los modelos de primera 
generación. Nótese que si g = 1 - a, en el modelo de Frankel (1962), la función de 
producción se convierte en una función del tipo Harrod-Domar. Mientras que, en el 
modelo de Arrow (1962), si g = 1 y n = 0, entonces nos encontramos también ante 
una función de coeficientes fijos. Antes de presentar cada uno de estos modelos y sus 
consideraciones, es importante recordar los principales aspectos de los modelos ante-
riores al desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno. 

Comparación de los modelos de Harrod-domar y solow

Los modelos de crecimiento endógeno de primera generación surgen ante la necesidad 
de corregir ciertos resultados de los modelos neoclásicos que no eran consistentes con 
la realidad empírica. En particular, los modelos de primera generación de la EGT bus-
caban explicar el crecimiento del producto per cápita sin aludir al crecimiento exógeno 
del progreso técnico y vincular la tasa de crecimiento de la economía a las decisiones 
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de consumo presente y futuro de la sociedad, es decir, vincular la tasa de crecimiento 
con la tasa de ahorro. De este modo, los modelos de Frankel (1962) y Arrow (1962) 
modifican la función de producción neoclásica para permitir la existencia de retornos 
crecientes a escala. Esta modificación en la función de producción neoclásica implica, 
bajo algunos supuestos, el retorno a la función de producción de coeficientes fijos de 
Harrod–Domar.

Los modelos de crecimiento económico han utilizado principalmente funciones 
de producción de tipo Cobb-Douglas o la función de producción de coeficientes fijos. 
Según Marvin Frankel (1962: 995), la función Cobb-Douglas ha sido tan utilizada 
debido a que representa la relativa estabilidad en las participaciones en el ingreso del 
capital y el trabajo, uno de los hechos estilizados del crecimiento económico. Por su 
parte, la función de coeficientes fijos, utilizada por Harrod y Domar, resulta atractiva 
por su estructura sencilla y por el énfasis que hace en la acumulación del capital como 
motor del crecimiento (Frankel 1962: 996).

Sin embargo, al ser utilizadas en modelos de crecimiento ambas funciones pre-
sentan limitaciones. Por un lado, la función de producción neoclásica presenta como 
resultado una tasa de crecimiento del producto per cápita igual a cero. Por su parte, 
la función de coeficientes fijos no puede ser utilizada para analizar la asignación de 
factores o la distribución del ingreso. A continuación, presentamos una comparación 
entre el modelo de Solow y el modelo de Harrod-Domar para recordar los principales 
resultados de cada uno, sus similitudes y diferencias.

En el capítulo dos, presentamos los modelos de Harrod (1939), Domar (1946) 
y Solow (1956). Como vimos, los dos primeros pertenecen a la literatura keyne-
siana, mientras que el modelo de Solow es neoclásico. La principal diferencia entre 
estos modelos era la forma de la función de producción. Por un lado, los keynesia-
nos asumen una función de coeficientes fijos, lo cual lleva a obtener una relación 
capital–producto (v) constante. Por otro lado, los neoclásicos utilizan una función 
neoclásica con sustitución de factores, de este modo el ratio capital–trabajo (v) es 
variable durante el tránsito hacia el estado estacionario, sin embargo, una vez alcan-
zado el estado estacionario, dicha relación permanece constante, pues el capital y el 
producto crecen a la misma tasa.

La diferencia en las funciones de producción entre estos modelos tiene serias 
implicancias en los resultados. Por una parte, los modelos keynesianos concluyen 
que el crecimiento estable con pleno empleo no está garantizado en el modelo. Es 
decir, es difícil asegurar que la tasa de crecimiento garantizada (tasa a la que crece el 
stock de capital), la cual depende de las decisiones de los inversionistas, coincida con la 
tasa de crecimiento natural (aquella a la que crece la fuerza laboral y asegura el pleno 
empleo) y es exógena. Por su parte, el modelo de Solow sostiene que, al permitir 
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la sustitución de factores en la función de producción, el ratio capital–producto se 
ajusta hasta que la tasa de crecimiento del producto se iguale a la tasa de crecimiento 
natural. Por lo tanto, no hay inestabilidad y puede asegurarse el crecimiento con 
pleno empleo.

En el cuadro 5.3 se presenta un resumen de los modelos de Harrod–Domar 
y Solow que permite comparar los aspectos más relevantes. Ambos modelos están 
descritos por las mismas ecuaciones, a excepción de la función de producción, como 
se mencionó anteriormente. Asimismo, en ambos modelos, la tasa de crecimiento es 
igual a la propensión a ahorrar dividida por la relación capital–producto. Además, 
la propensión a ahorrar (s) es fija y exógena. Como vimos, si bien las propiedades 
de la función de producción en cuanto a sustitución de factores genera una rela-
ción capital–producto (v) fija en Harrod–Domar y variable en Solow, en el estado 
estacionario de Solow, el valor de esta relación es constante como en el modelo de 
Harrod y Domar.

En el modelo de Solow (1956), una vez alcanzado el estado estacionario, la tasa 
de crecimiento de la economía es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral 
y las variables per cápita (el capital per cápita y el producto per cápita) permanecen 
constantes. Recordemos que la igualdad entre la tasa de crecimiento del producto y 
la tasa de crecimiento de la fuerza laboral garantiza el crecimiento con pleno empleo. 
Para incluir la posibilidad de que las variables per cápita también crezcan es necesario 
incorporar progreso técnico exógeno al modelo de Solow. Si hay progreso técnico, 
que crece exógenamente a la tasa constante r, entonces, la tasa de crecimiento es 
igual a: 

 Y
Y

K
K

s
v

n= = − = +d r

Tanto en los modelos de Harrod–Domar como en los modelos neoclásicos, si 
existe progreso técnico, este es considerado exógeno: «Lo que las formulaciones de 
crecimiento de Harrod–Domar y los neoclásicos tenían en común era la creencia de 
que el tercer ingrediente en el crecimiento, el progreso técnico, era una variable de-
terminada exógenamente, de ocurrencia fortuita y sin costo, que aparecía como maná 
del cielo» (Shaw 1992: 611) 
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Cuadro 5.3 
Comparación de los modelos Harrod-domar y solow

modelos de Harrod y domar modelo de solow

(1) (3)
(2) (4)
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En los modelos de Harrod y Domar, dados s y una relación capital–producto de-
seada vd , la demanda efectiva crecerá a una tasa consistente con la utilización normal 
de la capacidad productiva si, y solo si, la tasa actual coincide con la tasa garantizada. 
Estos modelos, hacen énfasis en las dificultades alrededor de la formación de expec-
tativas correctas por parte de los inversionistas, sugiriendo estar más interesado en las 
propiedades de inestabilidad que en el camino hacia el estado estacionario. Es decir, la 
tasa de crecimiento del producto no necesariamente es igual a la tasa de crecimiento 
de la fuerza laboral, pues los factores de producción son sustitutos en la función de 
producción de rendimientos constantes a escala.

Asimismo, la tasa de crecimiento del producto per cápita no necesariamente es 
cero. Es decir, dado que la tasa de crecimiento del producto no coincide con la tasa 
de crecimiento del trabajo, el ratio producto per cápita no tiene por qué permanecer 
constante. Esta tasa de crecimiento puede ser mayor o menor que cero. La tasa de 
crecimiento del producto per cápita solamente es igual a cero en la «edad de oro», 
situación en la que la tasa de crecimiento efectiva es igual a la garantizada y ambas son 
iguales a la tasa natural. 

En el modelo de Harrod-Domar, la relación s / v - n > 0, cuando el producto per 
cápita crece más que n, está abierta a interpretaciones: Por un lado, una posible inter-
pretación es la existencia de cambio técnico endógeno. Por otro lado, esta diferencia 
se ha interpretado como la existencia de crecimiento acompañado de inflación. Si n es 
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menor que la tasa de crecimiento de la economía, no habrá suficiente fuerza laboral, 
entonces los salarios aumentarán sin un aumento de la productividad y así subirá el 
nivel de precios. 

la paradoja neoclásica

En los modelos de crecimiento neoclásicos, la tasa de crecimiento de la economía se ajusta a 
la tasa de crecimiento garantizada y las expectativas de los inversionistas se cumplen. Como 
puede apreciarse en la ecuación fundamental del modelo de Solow (1956), reproducida aquí 
en un contexto sin depreciación, los rendimientos marginales decrecientes generan que la 
tasa de crecimiento del capital finalmente converja al valor de la tasa de crecimiento de la 
población y sea independiente de la tasa de ahorro (Solow 1994: 48):

k
k

s f k
k

n= − +
( ) ( )d

Asimismo, la tasa de crecimiento del producto agregado es igual a la tasa natural, la cual es 
determinada de manera exógena al modelo. Paradójicamente, a pesar de que se trata de un 
modelo neoclásico, esta tasa es independiente de la tasa de ahorro de la economía. 

La propensión a ahorrar (s) afecta el stock de capital, pero no la tasa de acumulación de 
capital, en el estado estacionario. Aunque aumente el nivel de ahorro, no cambiará la tasa de 
crecimiento del producto agregado en el largo plazo, sino solo su nivel. Asimismo, la tasa de 
ahorro afecta el nivel de producto per cápita, pero no afecta la tasa de crecimiento de largo 
plazo. De este modo, los efectos de los cambios en la tasa de ahorro son solo transitorios. Este 
controversial resultado se debe principalmente a la existencia de rendimientos marginales 
decrecientes en el stock de capital y en el trabajo.

La paradoja constituye una diferencia fundamental del modelo de Solow (1956) con el mo-
delo de Harrod- Domar, ya que en estos modelos no existe la paradoja: una elevada tasa de 
ahorro es necesaria para tener altas tasas de crecimiento. Llama la atención que los modelos 
keynesianos le brinden tal relevancia a un factor de oferta (el ahorro) en oposición al rol 
fundamental que cumple la demanda efectiva en el pensamiento keynesiano. Asimismo, para 
los neoclásicos, el modelo de Solow concluye que no es el ahorro el principal determinante 
del crecimiento, en contraposición a la visión tradicional.

Con respecto a la segunda interpretación, Edward Nell (1982) afirma que la tasa 
de crecimiento no puede ser mayor que la tasa natural por períodos prolongados de 
tiempo, pues el proceso inflacionario conduciría rápidamente a una recesión, como 
vimos en la quinta sección del capítulo cuatro. Nell (1982) sostiene que, en el estado 
estacionario de largo plazo, la tasa de crecimiento no puede hallarse por encima de la 
tasa natural, esto solo ocurrirá por algunos períodos, durante procesos de ajuste. Si esta 
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situación se mantiene persistentemente, la tasa natural será impulsada al alza por la 
existencia de oportunidades laborales disponibles y la subida de los salarios monetarios. 
Asimismo, la tasa de crecimiento tenderá a disminuir, pues las inversiones se retrasarán 
al no contar con la fuerza laboral requerida. 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento difiere entre los modelos de crecimiento keyne-
sianos y neoclásicos. Un fenómeno que se presenta es la paradoja neoclásica, o paradoja 
de Solow, la cual establece que en el modelo de Solow la propensión a ahorrar resulta 
irrelevante para la determinación de la tasa de crecimiento de la economía. En cuanto 
a los modelos de Harrod y Domar, «la ecuación del crecimiento no implica que un 
incremento de la propensión a ahorrar eleve la tasa de crecimiento (debido a los pro-
blemas de inestabilidad). Lo que la ecuación implica es que, si el país desea elevar la 
tasa de crecimiento, debe primero elevar la tasa de ahorro (s)» (Cesaratto 1999: 775). 

Hay una fuerte similitud entre la tasa garantizada (s / vd) y el punto de vista conven-
cional acerca del ahorro como desencadenante del crecimiento. ¿Por qué? Una posible 
interpretación es la siguiente: «La ecuación de la tasa garantizada representa la versión 
dinámica de la ley de Say. El último punto describe un equilibrio estático entre la de-
manda y la oferta agregadas bajo el supuesto de que todos los ahorros correspondientes 
al grado de utilización normal de la capacidad productiva son invertidos. La ecuación 
del crecimiento extiende esta aproximación a una secuencia de equilibrios» (Cesaratto 
1999: 775). Sin embargo, esta interpretación deja sin explicar el mecanismo de ajuste 
entre el ahorro y la inversión. Como señala Cesaratto (1999), fueron los neoclásicos 
los que probaron la existencia de fuerzas del mercado que llevan a la economía al 
equilibrio, el cual está caracterizado por el pleno empleo de los factores productivos. 

el modelo de Frankel

En su artículo «The Production Function in Allocation and Growth» de 1962, el 
economista estadounidense Marvin Frankel plantea un modelo de crecimiento que 
reconcilia las diferencias entre la función de producción neoclásica y la función de pro-
ducción de coeficientes fijos usada por Harrod y Domar. Como se mencionó, Frankel 
(1962) sostiene que ambas funciones presentan virtudes que las hacen atractivas para 
el trabajo en modelos económicos; no obstante, también presentan deficiencias en su 
capacidad de reflejar la realidad empírica. El autor pretende conjugar ambas funciones 
de producción de modo que se preserven las características deseadas de cada tipo de 
función, pero no sus limitaciones. En palabras del autor, «una conclusión principal es 
que la función de tipo Cobb-Douglas se mantiene por completo en los modelos de 
asignación de recursos, mientras que la función de tipo Harrod-Domar se mantiene, 
en simultáneo, para el crecimiento» (Frankel 1962: 997). 
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la función de producción de Frankel y el modifier

El modelo de Frankel (1962) considera una economía con j firmas. Cada una de estas 
j firmas presenta una función de producción del tipo Cobb-Douglas, pero la economía 
en conjunto presenta una función de producción agregada como la utilizada por el 
modelo de Harrod-Domar. Esta dicotomía es posible gracias a la introducción en el 
modelo del modificador de desarrollo, conocido también como el modifier (H). 

Yi = AHKi
a Li

1-a Función de producción de la firma i (i = 1,2,..., j)

Esta ecuación presenta la función de producción para cada firma. En ella, Yi es el 
producto de la firma i, A es una constante, Ki y Li son las cantidades de capital y trabajo 
empleados por la firma i, y H es el modifier. El modifier denota el nivel de desarrollo 
alcanzado por la economía en la que opera la firma. Este parámetro influye sobre la 
producción de las firmas como una especie de externalidad. Su lógica es la siguiente: las 
empresas en economías relativamente desarrolladas o avanzadas son capaces de producir 
más con cierta cantidad dada de capital y trabajo a comparación de las empresas en 
economías relativamente subdesarrolladas. Por lo tanto, individualmente, el modifier 
es considerado una variable exógena para las firmas, pues el número de firmas de la 
economía (j) es suficientemente grande, de modo que ninguna firma puede influir 
sobre los parámetros del modelo. 

Asumimos que la firma i, la firma representativa, produce una fracción 1/j del 
producto agregado. Por lo tanto, la producción agregada será j veces la producción de 
la firma representativa:

jYi = jAHKi
a Li

1-a

Dado que todas las empresas tienen funciones de producción idénticas a la función 
de producción de la firma representativa, la cual es lineal y homogénea, entonces la 
producción de 1/j del producto agregado (Y), empleará una fracción 1/j del stock de 
capital total (K) y de la fuerza laboral total (L). 

K K
j

L L
ji i= =,

Por lo tanto, la función de producción agregada se expresa como:

jY jAH K
j
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Y = AH (K)a (L)1-a Función de producción agregada

Este procedimiento de agregación implica que las firmas en la economía pueden 
variar en tamaño (escala), pero la intensidad en el uso de factores K y L es la misma para 
todas las firmas y es igual al ratio capital–trabajo de la economía en conjunto. Como 
hemos mencionado, el modifier es considerado un parámetro para las firmas. Sin em-
bargo, a nivel agregado, el modifier es una variable endógena para el sistema económico 
en conjunto, pues se refiere al grado de desarrollo de la economía. «Cuando una sola 
empresa aumenta su capital, el nivel de desarrollo no es afectado significativamente. 
Pero cuando todas las empresas lo hacen, el “modifier” cambia» (Frankel 1962: 999). 

El grado de desarrollo de la economía puede ser aproximado utilizando distintas 
variables, como las tasas de natalidad y mortalidad, tasas de alfabetización, niveles 
nutricionales, niveles de ingreso per cápita, niveles de capital por trabajador, entre 
otras. Frankel (1962: 999) utiliza la última definición señalada, el nivel de capital por 
trabajador, como variable proxy del nivel de desarrollo. Por lo tanto, tenemos:

 H K
L

= 







g

 Grado de desarrollo (modifier)

En la ecuación del modifier, g es un parámetro que otorga una expresión más 
general al grado de desarrollo. Reemplazando esta última ecuación en la función de 
producción agregada, tenemos:

Y A K
L

K L A K L= 





 ( ) ( ) = ( ) ( )− + − −
g

a a g a a g1 1

Si g = 1 - a, entonces la función de producción agregada es igual a:

Y = A (K)1-a+a (L)1-a-(1-a) = AK

Como vemos, si bien las firmas individuales presentan funciones de producción 
neoclásicas, en el agregado, la economía presenta una función del tipo Harrod-Domar. 
Esto nos regresa al modelo de Harrod-Domar a nivel macroeconómico, aunque a nivel 
microeconómico retiene la función de producción neoclásica. En palabras de Frankel: 

La producción en la empresa típica está gobernada por una función Cobb-Douglas. 
Bajo	estas	condiciones,	las	propiedades	de	la	función	Cobb-Douglas	se	mantienen	com-
pletamente para la firma. Conforme la firma varía la cantidad de factores empleados, 
por ejemplo, acumulando capital en respuesta al mercado y a otras oportunidades, 
el modifier aumenta. Los increments en el modifier son exógenos para la empresa en 
cuestión y reflejan el impacto colectivo de las acciones de todas las firmas, pues todas 
responden de forma similar a las oportunidades económicas (Frankel 1962: 999-1000).
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La función de producción agregada internaliza todos los efectos sobre el grado de 
desarrollo generados colectivamente por las firmas. El grado de desarrollo abarca los 
efectos directos e indirectos del cambio en los recursos. El efecto directo de las acciones 
de las firmas es el incremento del stock de capital agregado (el cual incrementa el modi-
fier, H). Los efectos indirectos se deben a mejoras en la organización y en la calidad del 
trabajo, economías de escala externas, mejores facilidades en cuanto a infraestructura 
pública (redes de transporte y comunicaciones), entre otros. «Mientras las empresas 
expanden su capital, existe un impacto doble en la función de producción agregada: 
el producto agregado aumenta como un resultado directo del incremento en uno de 
los factores de producción y aumenta también porque el numerador del modifier ha 
aumentado» (Frankel 1962: 1001). 

el modelo

La principal diferencia entre el modelo de Frankel y los otros modelos de crecimiento 
estudiados anteriormente se encuentra en la función de producción y en la introducción 
del modifier. El modelo es planteado de la siguiente forma:

 (1) Yi = AHKi
a Li

1-a Función de producción de la firma i (i = 1,2,..., j)

 (2) YS = AH(K)a (L)1-a Función de producción agregada

 (3) S = sY    Función de ahorro

 (4) I = K̇    Inversión (se asume que no hay depreciación)

 (5) S = I    Condición de equilibrio dinámico

 (6) LT = L0ent   Crecimiento de la fuerza laboral

 (7) H K
L

= 







g

   Grado de desarrollo de la economía (modifier)

Reemplazamos el modifier en la función de producción agregada, tenemos:

Y A K
L

K L= 







−
g

a a( ) ( )1

 (8) Y = A(K)a+g (L)1-a-g

De la condición de equilibrio dinámico, se obtiene:

S = s Y = I = K̇
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K̇ = sA (K)a+g (L)1-a-g

En términos per cápita:

K
L
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Recordemos que:
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Entonces: 
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Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo la ecuación (6), obte-
nemos:

ln L = ln(L0) + nt

 L
L

L
L

n= +0

0

Puesto que L0 es una constante (L̇ 0 / L0 = 0), tenemos:

L
L

n=

Reemplazando la tasa de crecimiento de la fuerza laboral en la ecuación (9), se 
obtiene:





K
L

k nk
( )

= +

La función de ahorro per cápita es igual a:

S
L

s
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L
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Introducimos esta expresión en la igualdad ahorro–inversión en términos per cápita:
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k
k

sA k n= ( ) −+ −a g 1

En el modelo de Solow (1956), existía una relación inversa entre la tasa de cre-
cimiento del capital per cápita y el capital per cápita, por lo tanto se garantizaba la 
convergencia de la economía al estado estacionario. Para saber cómo se comporta la 
tasa de crecimiento del capital per cápita en el largo plazo, derivamos la ecuación (10) 
con respecto a k.
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La economía solo opera cuando el producto medio es mayor al producto marginal, 
es decir, el término entre paréntesis debe ser negativo. Esto implica que la suma de los 
parámetros a y g debe ser menor a la unidad.

En otras palabras, el estado estacionario, la situación en la cual el capital per cápita 
se mantiene constante, existe si la función de producción presenta rendimientos mar-
ginales decrecientes del capital per cápita. Para saber si los rendimientos marginales 
del factor capital son decrecientes, derivamos el producto marginal del capital. El 
producto per cápita es igual a:
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El producto marginal del capital per cápita es igual a:

∂
∂

= + ( ) >
+

+ −( ) ( )Ak
k

A k
a g

a ga g 1 0

Dado que A, a y g son parámetros positivos, la productividad marginal del capital 
es positiva. La derivada del producto marginal del capital per cápita, es decir, la segunda 
derivada del producto con respecto al capital per cápita, es:
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Los rendimientos marginales decrecientes implican que esta segunda derivada 
debe ser negativa. La productividad marginal del capital per cápita será decreciente 
si a + g < 1.

La ecuación (10) representa la tasa de crecimiento del capital per cápita. De esta 
ecuación, podemos hallar la tasa de crecimiento del stock de capital agregado:
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 (11) 
K

K
sA k= ( ) + −a g 1

Podemos calcular la tasa de crecimiento del producto. Para ello, tomamos logaritmos 
y derivamos con respecto al tiempo la función de producción agregada:

ln ln ln lnY A K L= + ( )
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El parámetro A en la función de producción es constante, por lo tanto, la tasa de 
crecimiento del producto es igual a:

  Y
Y

K
K

L
L

= + + − −( ) ( )a g a g1

Reemplazamos en esta tasa los valores de K̇ / K y L̇ / L:
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Si existe el estado estacionario, es decir a + g < 1, entonces la tasa de crecimiento 
del capital per cápita es igual a cero al alcanzar dicho estado:

 (10.a) 
k
k
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k

n=
( )

− =
+a g

0

Asimismo, la ecuación (11) sería igual a:

 (11.a) 
K

K
sA k n= ( ) =+ −a g 1

Por lo tanto, en la ecuación (12), el término entre corchetes es igual a cero y la 
tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral.

 (12.a) 
Y

Y
n=

El papel del trabajo en la función de producción agregada se cancela, debido al 
modifier. El trabajo representa el factor no reproducible. Por esta razón, el crecimiento 
del producto es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital.

Estos resultados son similares a los resultados de los modelos neoclásicos, si, una 
vez considerada la externalidad que el grado de desarrollo de la economía produce 
sobre las firmas productoras, los rendimientos marginales del capital son decrecientes 
(a + g < 1), entonces existirá un estado estacionario y, por lo tanto, el crecimiento del 
stock de capital y del producto convergerán a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. 
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Sin embargo, el modelo de Frankel es distinto a los modelos neoclásicos porque abre 
la posibilidad de que no exista estado estacionario y la economía siga creciendo. Es 
por esto que el modelo de Frankel (1962) es una de las primeras formalizaciones de 
un modelo de crecimiento endógeno.

Si no existiera estado estacionario, a + g ≥ 1, entonces el stock de capital per cápita 
no dejaría de crecer en el largo plazo y su tasa de crecimiento sería igual a la diferencia 
entre el ahorro por trabajador y la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. 

 (10.b) 
k
k

sA k
k

n=
( )

− >
+a g

0

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del stock de capital será igual a:

 (11.b) 
K

K
sA k n= ( ) >+ −a g 1

Asimismo, la tasa de crecimiento del producto sería:

 (12.b) 


Y
Y

k
k

n= + +( )a g

Un caso especial en el modelo de Frankel ocurre cuando el parámetro g es igual a 
1 - a. Como ya se mencionó, en este caso, la función de producción agregada toma 
la forma de una función de producción A K.

Y = A(K)1-a+a (L)1-a-(1-a) = A K

la productividad marginal

En el modelo de Frankel existen dos conceptos de productividad marginal que deben 
ser considerados: la productividad marginal ex ante y la productividad marginal efectiva. 
Por un lado, la productividad marginal ex ante, es decir la productividad marginal del 
factor capital o trabajo para la firma individual, se obtiene derivando la ecuación (1), 
la función de producción de la firma representativa, con respecto al factor en cuestión:

Yi = AHKi
a Li

1-a

 (13.i) 
∂
∂

= − −Y
K

AHK Li

i
i ia a a1 1  Productividad marginal del capital ex ante

 (13.ii) ∂
∂

= − −Y
L

AHK Li

i
i i( )1 a a a  Productividad marginal del trabajo ex ante
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Como vemos, el modifier es considerado un parámetro en la función de produc-
ción al momento de derivar la función con respecto a los factores productivos. Las 
productividades marginales ex ante describen los resultados esperados por la firma 
cuando esta varía la cantidad de factores que emplea en el proceso de producción y 
todo lo demás permanece constante.

Si reemplazamos el modifier, Ki y Li en las productividades marginales ex ante, 
obtenemos:
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∂
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 (14.ii) ∂
∂

= − + − −Y
L

AK Li

i

( )1 a a g g a  Productividad marginal efectiva del trabajo

La productividad marginal efectiva es también conocida como la función de pagos 
efectiva. Estas funciones describen el resultado para la firma representativa, cuando 
todas las firmas varían la intensidad en el uso de sus factores de producción.

Ninguna empresa puede, a través de sus propias acciones, alterar el modifier, H, y es 
bajo este supuesto que cada firma toma sus decisiones de inversión. Pero cuando todas 
las empresas acumulan capital, el modifier cambiará y las funciones ex ante y efectivas 
diferirán entre sí. De este modo, la producción de la firma y las funciones de producto 
marginal se elevan o son transformadas, a medida que la economía acumula capital 
y altera las proporciones en las que se emplean los factores (Frankel 1962: 1003). 

Si g = 1 - a, entonces las funciones de productividad marginal efectiva serán 
iguales a:

∂
∂

= =− + − − − −Y
K

AK L Ai

i

a aa a a a1 1 1 1( ) ( )
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∂
∂

= − = −+ − − − − −Y
L

AK L AKLi

i

( ) ( )( ) ( )1 11 1 1a aa a a a

Las decisiones particulares de las firmas, de aumentar la dotación de capital, 
generan en el agregado externalidades positivas. La inversión constante permite que 
existan rendimientos marginales no decrecientes. Lo que hace una firma refuerza la 
externalidad y así sucesivamente con todas las firmas. La externalidad no puede ser 
apropiada por una firma individual puesto que es un resultado social independiente de 
las decisiones de las firmas. Por este resultado social cada firma aumenta su dotación 
de capital per cápita. Así, el cambio técnico es exógeno a la firma, pero endógeno a 
la economía. «Si una sola firma quisiera incrementar su stock de capital, enfrentaría 
rendimientos marginales decrecientes al capital. Pero cuando todas las firmas lo hacen, 
todas se benefician del incremento compensatorio en el modifier» (Frankel 1962: 1004). 

el modelo de Frankel con progreso técnico amplificador de trabajo

Esta modificación del modelo incorpora al modifier como una externalidad que 
incrementa la productividad del trabajo. De este modo, la función de producción 
agregada presenta el modifier como una variable que multiplica al factor trabajo. Las 
otras ecuaciones del modelo se mantienen.

 (1) Y = AKa (HL)1-a Función de producción agregada

 (2) S = sY    Función de ahorro

 (3) I = K̇    Inversión (se asume que no hay depreciación)

 (4) S = I    Condición de equilibrio dinámico

 (5) Lt = L0ent   Crecimiento de la fuerza laboral

 (6) H K
L

= 







g

   Progreso técnico (modifier)

Podemos expresar la función de producción en unidades de eficiencia ( ỹ  ) dividien-
do el producto (Y) entre el trabajo amplificado por el cambio técnico (HL).

y Y
HL

AK HL
HL

A K
HL

HL
HL

= = = 















− −a a a a( )1 1

ỹ = A k̃ a
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Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, hallamos la tasa de 
crecimiento del producto en unidades de eficiencia:

ln ỹ = ln A + a ln k̃





 


y
y

A
A

k
k

= + a

Como ya se mencionó, el parámetro A es constante en el tiempo, por lo tanto, la 
tasa de crecimiento del producto en términos de trabajo efectivo es:








y
y

k
k

=a

En el estado estacionario, el capital en unidades de eficiencia y el producto en uni-
dades de eficiencia permanecen constantes. Es decir, �� ��k y= = 0.  Por lo tanto, podemos 
calcular las tasas de crecimiento del stock de capital y del producto.
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k
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H
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Reemplazamos la tasa de crecimiento del cambio técnico (Ḣ / H)

H K
L

H
H

K
K

L
L

= 





 → = −
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g
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K
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L
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L
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= − + − =g g 0

( ) ( )1 1 0− − − =g g
K

K
n

De este modo, la tasa de crecimiento del stock de capital es igual a la tasa de cre-
cimiento de la fuerza laboral:

 (7) 
K

K
n=

Siguiendo el mismo procedimiento, hallamos la tasa de crecimiento del producto:
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�
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� � �y
y

y Y
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y
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Y
Y

H
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L
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= = → = − −0 ,
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   y
y

Y
Y

K
K

L
L

L
L

= − + − =g g 0

  Y
Y

K
K

L
L

= + −g g( )1

Y
Y

n n n= + − =g g( )1

 (8) 
Y

Y
n=

Como vemos, en el estado estacionario: 

 Y
Y

K
K

n= =

Tanto el stock de capital como el producto crecen a la tasa de crecimiento de la 
fuerza laboral, por lo tanto, el producto per cápita debe permanecer constante: 



 y
y

Y
Y

L
L

n n= − = − = 0

 (9) 
y
y
= 0

Frankel asume un valor de g = 1, es decir, H = K/L. Por lo tanto, tenemos:

Y AK K
L

L AK= 





 =

−
a

a1

Al igual que en la versión general del modelo de Frankel cuando g = 1 - a, esta 
ecuación es igual a la función de producción empleada por Harrod y Domar. Nue-
vamente, el papel del trabajo (factor no reproducible) en la función de producción 
agregada se cancela debido al modifier. Asimismo, el crecimiento del producto sigue 
siendo proporcional a la tasa de crecimiento del stock de capital. 

Las decisiones de aumentar la dotación de capital per cápita generan, en el agregado, 
externalidades positivas que inducen a un crecimiento proporcional en la eficiencia 
de trabajo:

↑ → ↑ =
↑K H K

L
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H K
L

H
H

K
K

L
L

= → = −
  

Ello impide la caída de la productividad marginal del capital, que de otro modo 
hubiera ocurrido con el incremento en el stock de capital. 

Si no existiera H, el modelo sería igual al modelo neoclásico convencional. En los 
modelos neoclásicos, la productividad del capital es decreciente; es decir, conforme 
aumenta el stock de capital (K), el producto (Y(K)) aumenta, pero en una proporción 
menor al incremento de K. Por lo tanto, la productividad media del capital (Y / K) 
disminuye. 

Y AK L K Y
K

= ↑ → ↓−a a( ) :1

Sin embargo, la existencia de H genera un incremento adicional en el producto 
cuando aumenta K, de modo que la productividad del stock de capital permanece 
constante (asumiendo g = 1):

H K
L

K H= 





 → ↑ → ↑

g

Y AK HL K H Y
K

A= ↑ ↑ → 





 =−a a( ) : ,1

Cesaratto (1999: 779) distingue el modelo de Harrod del modelo de Frankel debi-
do a dos aspectos. Por un lado, el principal interés del modelo de Harrod era analizar 
los problemas de inestabilidad de la economía, mientras que Frankel deja de lado 
esta interpretación. Por otro lado, Frankel sugiere que el factor trabajo en la función 
de producción agregada, puede ser cancelado. Al respecto Harrod nunca mencionó 
algo por el estilo. Cesaratto (1999) denomina modelos seudo Harrod–Domar a los 
modelos que se derivan del modelo de Frankel para diferenciarlos del modelo de 
Harrod-Domar original. 

el modelo de arrow

En 1962, Kenneth Arrow publicó su artículo «The Economic Implications of Learning 
by Doing». Este trabajo es la principal inspiración de la nueva teoría del crecimiento o 
de la teoría del crecimiento endógeno (EGT). Al igual que Frankel (1962), el artículo 
de Arrow empieza cuestionando los resultados acerca del crecimiento, que se derivan 
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de los modelos de crecimiento neoclásicos. Si bien resulta incuestionable que el creci-
miento del ingreso per cápita no puede ser explicado exclusivamente por el crecimiento 
del ratio capital–trabajo y a pesar del reconocimiento de la importancia del cambio 
tecnológico en la explicación del crecimiento económico, para Arrow (1962: 155), el 
progreso técnico no ha sido estudiado a profundidad por los modelos de crecimiento.

Los modelos neoclásicos incorporan los factores de conocimiento tecnológico en 
la función de producción, simplemente agregando una dinámica de crecimiento del 
conocimiento tecnológico determinada exógenamente. Al respecto, Arrow critica:

[…] una vista del crecimiento económico que depende tan fuertemente de una 
variable exógena, dejando fuera una variable tan difícil de medir como la cantidad 
de conocimiento, es poco satisfactoria intelectualmente. Desde un punto de vista 
cuantitativo y empírico, se nos deja el tiempo como una variable explicativa. Ahora 
las proyecciones de tendencia, si bien son necesarias en la práctica, son básicamente 
una confesión de ignorancia, y, lo que es peor desde un punto de vista práctico, no 
son variables de política (1962: 155).

Learning by doing

El conocimiento debe ser adquirido a través de un proceso de aprendizaje (learning). El 
cambio técnico es muy similar al proceso de aprendizaje de una persona, consiste en aprender 
adecuadamente el funcionamiento del ambiente en el que se opera. Desde una perspectiva 
psicológica, el aprendizaje presenta dos características resaltantes. Por un lado, el proceso 
de adquisición de conocimiento es producto de la experiencia. Aprender solo es posible a 
través de la resolución de un problema y, por lo tanto, solo ocurre en la actividad (doing). 
Las distintas escuelas de Psicología coinciden en atribuir considerable importancia al rol de 
las experiencias previas en la modificación de la percepción del individuo (Arrow 1962). 

Otra característica del proceso de adquisición de conocimiento está en los rendimientos decre-
cientes asociados a la repetición de un mismo problema. Para obtener rendimientos crecientes 
en el aprendizaje, es necesario que el problema de estímulo evolucione constantemente en 
lugar de solo repetirse (Arrow 1962). Desde un punto de vista psicológico, Hilgard señala:

Tras haber aprendido, se está en condiciones de hacer muchas cosas. Si se sabe sumar 
y restar, pueden resolverse muchos problemas nuevos sin aprender nada nuevo. Allí 
donde la solución de problemas es relativamente mecánica (como en la suma y la 
resta), el problema puede ser considerado simplemente como el ejercicio o utilización 
de una pizca aprendida de conducta. En cambio, cuando existe una novedad mayor, 
mayor número de cosas que relacionar, como en el razonamiento o la inventiva, el 
proceso cobra de por sí importancia y no puede ser descrito simplemente como la 
repetición de viejos hábitos (Hilgard 1966: 15-16).
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El autor enfatiza la necesidad de analizar el concepto de conocimiento técnico sub-
yacente a la función de producción. En especial, resalta la importancia del aprendizaje, 
proceso mediante el cual se adquiere conocimiento, en el crecimiento económico. El 
aprendizaje es el origen de los rendimientos crecientes, ya que la acumulación de la 
experiencia genera una externalidad social positiva en el proceso de acumulación de 
capital a nivel de las firmas. Esta externalidad consiste en un proceso de aprendizaje 
resultado de la experiencia adquirida con la operación o manejo de las maquinarias 
de generaciones anteriores (resultado de inversiones anteriores). De este modo, Arrow 
propone un modelo de crecimiento endógeno que incorpore las externalidades posi-
tivas que benefician a las firmas producto del aprendizaje colectivo. En particular, la 
propuesta de Arrow (1962) consiste en señalar que la inversión no solo es portadora 
del cambio técnico, sino que es su fuente.

el modelo

El planteamiento del modelo es como sigue: 

 (1) Y = AKa (HL)1-a   Función de producción agregada de la economía

 (2) S = sY    Ahorro

 (3) I = K̇    Inversión (asumimos que no existe depreciación)

 (4) S = I    Condición de equilibrio dinámico

 (5) L = L0ent   Crecimiento de la fuerza laboral

 (6) H = Kg    Cambio técnico, donde 0 < g < 1

Reemplazando la ecuación de cambio técnico en la función de producción agre-
gada, se obtiene:

Y = AKa (Kg L)1-a

Y = AKa+g(1-a) L1-a

Esta función presenta retornos a escala crecientes, pues la suma de los exponentes 
supera la unidad: 

a + g(1 - a) + (1 - a) > 1

a + (1 + g)(1 - a) > 1 



475

Capítulo 5. Teoría del crecimiento endógeno

La función de producción puede ser expresada en unidades de eficiencia (o en 
términos de trabajo efectivo). El producto en términos de trabajo efectivo, ỹ , es igual 
al producto (Y) dividido entre el trabajo amplificado por el cambio técnico (HL). Si-
guiendo el procedimiento utilizado en la modificación del modelo de Frankel, tenemos:

y Y
HL

AK HL
HL

A K
HL

HL
HL

= = = 















− −a a a a( )1 1

ỹ = A k̃ a

La tasa de crecimiento del producto en unidades de eficiencia es:

ln ln ln  



 

y A k y
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A
A

k
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= + = +a a








y
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k
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retornos a escala

¿Qué sucede con la producción si duplicamos los factores de producción? ¿Obtendremos el 
doble de producto, más del doble o menos del doble? Analizar los retornos a escala equivale 
a analizar el grado de homogeneidad de la función de producción. De este modo, en una 
función de producción Y = F(K, L), tenemos:

retornos constantes a escala: F(lK,lL) = lnF(K,L) para n = 1

retornos decrecientes a escala: F(lK,lL) < lnF(K,L)  para n < 1

retornos crecientes a escala: F(lK,lL) > lnF(K,L) para n > 1

En la función de producción neoclásica, se asumía retornos constantes a escala, es decir, la 
función era homogénea de primer grado, pues los exponentes de los factores de producción 
sumaban 1:

Y = Ka L1-a → a + 1 - a = 1
Sin embargo, las funciones de tipo Cobb-Douglas también pueden ser utilizadas para reflejar 
retornos crecientes, si los exponentes suman más que uno, o decrecientes, si los exponentes 
suman menos que uno. 
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En el estado estacionario,  k y= = 0. Por lo tanto, hallamos la tasa de crecimiento 
del stock de capital y del producto:
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Reemplazamos la tasa de crecimiento del cambio técnico (Ḣ / H):
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Hallamos la tasa de crecimiento del producto:
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Por lo tanto, en el estado estacionario, tenemos: 
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Podemos calcular la tasa de crecimiento del producto per cápita restando la tasa 
de crecimiento de la fuerza laboral (n) de la tasa de crecimiento del producto (Ẏ / Y).
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n n n n
= − =

−
− =

− −
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«Ninguna de las tasas de crecimiento está relacionada con las decisiones endó-
genas de acumulación de capital y, a pesar de los retornos crecientes a escala, la tasa 
de crecimiento sigue siendo determinada por las variables exógenas g y n» (Cesaratto 
1999: 780). De este modo, el modelo fracasa en su intento de relacionar la tasa de 
crecimiento del producto de largo plazo con la tasa de ahorro. A pesar de que Arrow 
está trabajando con una función de retornos crecientes a escala, está incurriendo 
en la paradoja neoclásica. Esta es la diferencia con el modelo AK, donde la tasa de 
crecimiento siempre depende del ahorro y no existe convergencia porque no existen 
rendimientos marginales decrecientes del capital, por lo que no se converge a una tasa 
constante de ahorro. 

Pero, ¿por qué fracasó el modelo de Arrow? El problema del crecimiento endóge-
no es mostrar que puede haber una tasa constante de crecimiento sin un crecimiento 
exógeno de la fuerza de trabajo o un cambio técnico exógeno. Si asumimos que n = 0, 
es decir que la fuerza laboral está constante, y asumimos, como Arrow, que g < 1, la 
ecuación de progreso técnico, ecuación (6), implica que la tasa de crecimiento de la 
eficiencia del trabajo es igual a:

 H
H

K
K

= g

Como el coeficiente es menor que uno, el crecimiento de la eficiencia del trabajo 
es menos que proporcional al crecimiento del stock de capital. Por lo mismo, la acumu-
lación endógena de capital no es capaz de originar un incremento proporcional en la 
fuerza de trabajo en unidades de eficiencia. La función H anterior cumple la función 
de expandir los efectos sobre el crecimiento de la tasa de crecimiento exógena de la 
fuerza de trabajo. Por un lado, el modelo de Arrow es un importante avance con res-
pecto al modelo Solow-Swan, pues el crecimiento de la productividad es independiente 
del cambio técnico exógeno. Por otro lado, el crecimiento de la productividad sigue 
siendo dependiente del crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo (Cesaratto 1999).
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Si la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en unidades de eficiencia fuera 
proporcional a la tasa de crecimiento del stock de capital (es decir, g = 1), la economía 
crecería impulsada por la acumulación de capital con una proporción constante de 
capital y trabajo en unidades de eficiencia, libre tanto del crecimiento exógeno de la 
fuerza de trabajo o de cambio técnico exógeno.

Si g = 1 y n = 0, entonces:

H K H
H

K
K

= → =
 

En la función de producción, tendríamos:

Y = AKa (KL0)1-a = AK  (L0)1-a

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto per cápita será igual a:
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A
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K
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L
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= + + −( )1 0

0

a

Como se asume que A y L0 permanecen constantes en el tiempo, entonces:

 Y
Y

K
K

=

De la condición de equilibrio dinámico y utilizando las funciones de ahorro e 
inversión, se obtiene:

K̇ = sY

Dividimos entre K para obtener la tasa de crecimiento del stock de capital.

K
K

sY
K

=

Puesto que Ẏ / Y = K̇ / K, entonces, el ratio producto–capital permanece constante: 

K
K

s
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Y
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s
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Como vemos, si g = 1 y n = 0, el stock de capital y el producto crecen a la tasa 
constante s / v. Es decir, el producto crece aún si la fuerza laboral permanece constan-
te. Además, la paradoja de Solow es eliminada pues la tasa de crecimiento depende 
directamente de la tasa de ahorro de la economía.

Pero, ¿por qué Arrow no supuso que g = 1? De acuerdo con Cesaratto (1999) son 
posibles dos razones: «una razón es que la evidencia empírica le sugiriera a Arrow que 
el progreso técnico no era un proceso acumulativo sin fin, y que algún motor exter-
no, como la tasa de crecimiento de la población, era necesario […]. Otra razón más 
profunda se refiere a la inconsistencia entre el supuesto referido al progreso técnico y 
el papel del trabajo en la teoría de la distribución y empleo de los economistas margi-
nalistas o neoclásicos» (1999: 781). 

Cuando g = 1 la tasa de crecimiento es impulsada por el crecimiento de K y es 
independiente del cambio técnico exógeno. Además, se cancela el papel del trabajo 
en la función de producción y por lo tanto se sacrifica la tendencia al pleno empleo, 
como veremos más adelante, en el modelo de Romer (1986). Suponer g = 1 conlleva 
a una contradicción con la teoría neoclásica, pues no se garantiza el crecimiento con 
pleno empleo (Cesaratto 1999).

Tanto el trabajo de Frankel como el de Arrow han sido fundamentales en la teoría 
de crecimiento endógeno. Estos modelos influenciaron a los autores de la segunda 
generación de modelos marcando dos direcciones de investigación: los modelos seudo 
Harrod-Domar, inspirados en el learning by doing de Arrow y el modelo AK de Frankel; 
y los modelos neo-exógenos, que integran la ecuación de cambio técnico de Solow con 
una relación entre la tasa de cambio de la productividad del trabajo y la elección de la 
sociedad entre consumo presente y futuro. 

3. modelos de crecimiento endógeno de segunda generación

Luego de los desarrollos de la primera generación de modelos, Frankel (1962) y 
Arrow (1962), se marcaron dos principales direcciones de investigación, las cuales 
son conocidas como la segunda generación de modelos de crecimiento endógeno 
(Cesaratto 1999):

•	 modelos seudo Harrod-domar, inspirados en el learning by doing de Arrow y que 
reviven el modelo AK de Frankel. La idea dominante es eliminar de la función de 
producción el «factor no producido», para evitar cualquier fuente de rendimientos 
decrecientes del factor producido.
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•	 modelos neo-exógenos. La idea dominante es integrar la ecuación de cambio 
técnico de Solow (H = H0e mt) con una relación entre la tasa de cambio de la pro-
ductividad del trabajo y la elección de la sociedad entre consumo presente y futuro. 
Esta elección afecta la productividad del trabajo vía los recursos dedicados a I&D, 
educación, infraestructura, etcétera.

modelos seudo Harrod-domar

Como ya se mencionó, los modelos seudo Harrod-Domar retoman el modelo AK 
presentado por Frankel (1962) y el learning by doing de Arrow (1962). La idea básica 
de estos modelos es abandonar la función de producción neoclásica, por lo que ya no 
hay razones para suponer rendimientos marginales decrecientes del factor productivo 
K. Dentro de este tipo de modelos resalta el modelo de Paul Romer (1986), uno de 
los primeros desarrollos de la denominada nueva teoría del crecimiento.

el modelo de romer (1986)

En su trabajo «Increasing Returns and Long-Run Growth» de 1986, Paul Romer plantea 
una visión alternativa a los modelos de crecimiento neoclásicos:

En un equilibrio competitivo completamente especificado, el producto per cápita 
puede crecer ilimitadamente, posiblemente a una tasa que es monotónicamente 
creciente en el tiempo. La tasa de inversión y la tasa de ganancia del capital pueden 
crecer, en lugar de decrecer, con los incrementos en el stock de capital. El nivel del 
producto per cápita en diferentes países no tiene por qué converger; el crecimiento 
puede ser persistentemente más lento en países menos desarrollados e incluso puede 
no ocurrir. Estos resultados no dependen de ningún cambio tecnológico exógenamente 
especificado o diferencias entre países. Las preferencias y la tecnología son constantes 
e idénticas. Incluso el tamaño de la población puede mantenerse constante. Lo que es 
crucial para estos resultados es el abandono del supuesto de rendimientos decrecientes 
(Romer 1986: 1003).

Romer (1986) propone un modelo de crecimiento endógeno en el cual el crecimien-
to de largo plazo está dirigido principalmente por la acumulación de conocimiento, 
considerado como un bien de capital intangible, por parte de agentes maximizadores de 
beneficios y previsores perfectos. A diferencia del capital físico, el nuevo conocimiento 
es producto de una investigación tecnológica que exhibe retornos decrecientes a escala. 
«Dado el stock de conocimiento en un momento en el tiempo, duplicar los insumos 
necesarios para la investigación no duplicará la cantidad de nuevo conocimiento pro-
ducido» (Romer 1986: 1003). 
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retornos crecientes a escala y crecimiento

La relación entre crecimiento económico y los retornos crecientes a escala se remontan a 
las ideas de Adam Smith (1776) acerca de la división del trabajo como causa principal del 
incremento de la eficiencia de este factor productivo (Romer 1986). Alfred Marshall (1890) 
realizó una distinción entre las economías internas y externas a la firma. «Marshall interpretó 
los retornos crecientes como el resultado de crecimiento proporcional de todos los factores, 
producidos y no producidos, en una industria, y los consideró internos a la industria pero 
externos a la firma» (Cesaratto 1999: 774). La idea de Marshall sería luego utilizada en la 
teoría del crecimiento endógeno para modelar retornos crecientes a escala en competencia 
(Romer 1994: 14).

Allyn Young (1928) formalizó la idea de Marshall en un modelo de equilibrio competitivo. 
Young concluye que: 

[…] el mecanismo de los retornos crecientes no puede ser discernido adecuadamente 
analizando los efectos de las variaciones en el tamaño de las firmas individuales o 
de una industria en particular, pues la división progresiva y la especialización de 
las industrias es una parte esencial del proceso por el cual se efectúan los retornos 
crecientes. Lo que se requiere es que las operaciones industriales sean consideradas 
como una unidad interrelacionada. […] [La] división del trabajo depende de la ex-
tensión del mercado, pero la extensión del mercado también depende de la división 
del trabajo. En esta circunstancia yace la posibilidad del progreso económico como 
resultado del nuevo conocimiento que los hombres están en capacidad de adquirir, 
ya sea en pos de su interés económico o no económico (1928: 539).

Abramovitz (1952) argumentó que la acumulación de capital, al aumentar el nivel de 
producto, aumentaría al mismo tiempo la eficiencia de los otros factores, de modo que las 
proporciones relativas del capital y de los demás factores en unidades de eficiencia se man-
tengan constantes. Para Abramovitz, los retornos crecientes implican un incremento en la 
eficiencia del factor no producido y así contrarrestan los rendimientos marginales decrecientes 
del factor acumulable (Cesaratto 1999).

Desarrollos posteriores que incluyen retornos crecientes son los trabajos de Arrow (1962) y 
Sheshinski (1967). Sin embargo, estos avances estuvieron limitados por la dependencia de 
la tasa de crecimiento con respecto a la tasa de crecimiento de la población, exógenamente 
determinada. La teoría del crecimiento endógeno, en particular los modelos de segunda 
generación, adopta de cierto modo la visión de Abramovitz acerca de los retornos crecientes 
(Cesaratto 1999). 

Por otro lado, la productividad marginal del conocimiento es creciente aún si 
todos los demás factores de producción permanecen constantes. Por lo tanto, el co-
nocimiento aumentará ilimitadamente, pues la producción siempre aumenta cuando 
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se incrementa el conocimiento. Además, la inversión en conocimiento implica una 
externalidad natural. «Se asume que la creación de nuevo conocimiento por parte de 
una firma tiene un efecto externo positivo en las posibilidades de producción de otras 
firmas porque el conocimiento no puede ser perfectamente patentado o mantenido 
en secreto» (Romer 1986: 1003). 

Se construye así un modelo de crecimiento endógeno con retornos crecientes a escala 
en la producción del bien de consumo final o producto (Y ). A pesar de la existencia 
de retornos crecientes a escala, existe un equilibrio competitivo con externalidades, 
aunque este equilibrio no es un óptimo de Pareto. La existencia de externalidades es 
esencial para la existencia del equilibrio. Sin embargo, la característica fundamental de 
este modelo es el supuesto de rendimientos marginales crecientes del bien de capital 
intangible, el conocimiento. 

el modelo

Romer (1986) plantea un modelo similar al propuesto por Arrow (1962): 

 (1) Y = AKa (HL)1-a Función de producción agregada de la economía

 (2) S = sY    Función de ahorro

 (3) I = K̇    Inversión (asumimos que no existe depreciación)

 (4) S = I    Condición de equilibrio dinámico

 (5) H = Kg    Cambio técnico

Sin embargo, a diferencia de Arrow (1962), Romer asume g = 1. Por lo tanto, la 
ecuación (5) se convierte en:

 (5.a) H = K

El cambio técnico (eficiencia del trabajo) es proporcional a la acumulación de 
capital (tasa de crecimiento del stock de capital). En su modelo, Romer desea explicar 
el crecimiento de la economía sin hacer alusión a variables exógenas, por ello elimina 
de su modelo la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. De este modo, se supone que 
la fuerza de trabajo está constante y puede ser normalizada a la unidad (L = 1). 

 (6) L = 1

La utilidad de este supuesto está en que permite mostrar que la tasa de crecimiento 
que se va a obtener no depende de la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (n). Es 
decir, a diferencia de los resultados del modelo de Arrow (1962), en el cual la tasa de 
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crecimiento es una función monotónicamente creciente de la tasa de crecimiento de 
la población, Romer (1986) sostiene que es posible que la economía crezca incluso si 
la fuerza laboral permanece constante.

Para hallar la tasa de crecimiento del stock de capital y del producto, utilizamos la 
condición de equilibrio dinámico y las funciones de ahorro e inversión:

S = sY = I = K̇

K̇ = sAKa (HL)1-a

Reemplazando en esta expresión los valores de H y L, tenemos:

K̇ = sAKa (K)1-a

K̇ = sAK

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del stock de capital es igual a:

 (7) 
K

K
sA=

En la función de producción, si reemplazamos los valores del cambio técnico y de 
la fuerza laboral normalizada, se obtiene: 

Y = AKa (HL)1-a

Y = AKa (KL)1-a

Y = AKa K1-a

Y = AK

La tasa de crecimiento del producto será, por lo tanto, igual a la tasa de crecimiento 
del stock de capital:

 (8) 
Y

Y
sA=

 Y
Y

K
K

sA= =

Esta es una nueva versión del modelo de Frankel (1962). El stock de capital (K) está 
constituido por dos componentes uno físico y otro humano. El componente humano es 
resultado de la difusión o las externalidades que origina la acumulación de capital y que 
es captado por la ecuación (5.a) de progreso técnico. La tasa de ahorros de la comunidad 
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afecta directamente la acumulación del componente físico e indirectamente afecta el 
componente de capital humano a través de la ecuación (5.a) (Cesaratto 1999).

El objetivo de los modelos de crecimiento endógeno es explicar el progreso técnico 
endógenamente para explicar el crecimiento del producto. El modelo de Romer (1986) 
pertenece al grupo de modelos conocidos como los modelos AK, presentados en la 
primera sección de este capítulo. Asimismo, Dutt sostiene que el modelo de Romer es 
semejante al modelo de Arrow (1962), pero difiere en que el crecimiento del factor K es 
interpretado en el modelo de Romer como consecuencia de la inversión en investigación 
y desarrollo y no como consecuencia del learning by doing de Arrow (Dutt 2003: 75). 

Según Cesaratto, este tipo de modelos contiene el mensaje principal de la teoría 
del crecimiento endógeno: «el crecimiento endógeno proviene de un sector de la 
economía que produce sin utilizar un recurso no-reproducible (trabajo), sino solo un 
factor reproducible (capital), la acumulación del cual es contingente a las preferencias 
de ahorro de la comunidad» (1999: 784). El sector que produce, según Romer, sin 
utilizar recursos no reproducibles, es un sector virtual representado por la ecuación 
(5.a), en el que el capital exhibe una externalidad que da lugar a la producción de 
capital humano. En este sentido, Romer (1986) parece retomar la idea de Abramovitz 
acerca de los retornos crecientes a escala a causa del incremento en la oferta de un 
único factor (capital) (Cesaratto 1999).

De esta manera, el modelo de Romer encuentra una tasa de crecimiento del pro-
ducto constante en el tiempo. Puesto que se asume que no hay crecimiento de la fuerza 
laboral, tanto el stock de capital per cápita como el producto per cápita crecerán a la 
tasa de crecimiento del stock de capital y del producto. Por lo tanto, el producto per 
cápita puede crecer ilimitadamente.
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 (10) 
y
y

sA=

Si bien el modelo de Romer (1986) consigue eliminar uno de los principales 
resultados perversos del modelo de crecimiento neoclásico, es decir, el hecho de que 
no hay crecimiento en el producto per cápita si no se incluye un factor de progreso 
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técnico exógeno; no obstante, la tendencia al pleno empleo, asegurada por los modelos 
neoclásicos, ya no puede ser garantizada en el modelo de Romer. 

la tendencia al pleno empleo

El crecimiento con pleno empleo requiere que la tasa natural de crecimiento coincida 
con la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo y no puede depender de otros pará-
metros como la tasa de ahorro. Así, para hacer endógena la tasa de crecimiento en este 
modelo se sacrifica la restricción de pleno empleo al eliminar la fuerza de trabajo de 
la función de producción. Al cancelar el papel del trabajo y de cualquier otro factor 
con una tasa de reproducción que no depende de la tasa de ahorro, se elimina los 
rendimientos marginales del capital. Sin embargo, ello también sacrifica la tendencia 
hacia el pleno empleo reclamado por la teoría neoclásica. Debido a este resultado poco 
deseable desde una perspectiva neoclásica, es probable que Arrow (1962) descartara el 
caso en el que el parámetro g es igual a la unidad (Cesaratto 1999).

Cesaratto (1999) resalta la relación entre los resultados de los modelos de la teoría 
de crecimiento endógeno y el modelo de Harrod-Domar:

Con respecto a las prescripciones de política, el modelo de Harrod-Domar sugiere 
que altas tasas de crecimiento requieren de altas tasas de ahorro. Pero, analíticamente, 
el modelo de Harrod-Domar no comparte las propiedades del modelo neoclásico en 
el sentido de que las curvas de demanda con pendiente negativa de trabajo y capital 
asegura, a largo plazo, que la economía tienda a una tasa de crecimiento igual a la 
tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, y que los factores son remunerados con su 
producto marginal (1999: 785).

Además, el modelo AK comparte con el modelo de Harrod-Domar los mismos pro-
blemas: improbabilidad del crecimiento con pleno empleo e inestabilidad. Al desaparecer 
el trabajo de la función de producción, supuesto que facilita la incorporación de la noción 
de capital humano, la preocupación por el pleno empleo de la fuerza laboral desaparece 
también. Una vez abandonadas las curvas de oferta y demanda de factores productivos, 
la idea de que la economía tiende a la utilización plena de su capacidad ya no tiene justi-
ficación. En otras palabras, la idea de que la oferta de ahorro correspondiente al ingreso 
de pleno empleo se convierte en inversión (con lo cual los neoclásicos rechazan cualquier 
consideración de la demanda efectiva), ya no tiene fundamento (Cesaratto 1999).

En conclusión, hay una inconsistencia en los modelos AK. «Rompen con el pos-
tulado neoclásico básico (el papel desempeñado por la escasez relativa de factores en la 
teoría del producto y la distribución), mientras mantienen algunas de sus conclusiones 
que se desprenden de este postulado, en particular, el pleno empleo de ambos factores 
capital y trabajo» (Cesaratto 1999: 785).
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modelos neo-exógenos

Los modelos vistos hasta ahora consideran la acumulación de capital como la fuente de 
los retornos crecientes a escala. Los modelos neo-exógenos se centran en la inversión 
en educación, investigación y desarrollo (I&D), etcétera, como la fuente principal del 
cambio técnico. En estos modelos, se añade a la función de progreso técnico exógeno 
de Solow una variable relacionada con las decisiones endógenas de la comunidad entre 
consumo presente y futuro. De este modo, la idea fundamental de este tipo de modelos 
es integrar la ecuación de cambio técnico de Solow, H = H0emt, con una relación entre 
la tasa de cambio de la productividad del trabajo y estas elecciones de la sociedad entre 
consumo presente y futuro.

A continuación se presentan dos modelos neo-exógenos:

•	 El	modelo	de	capital	humano	de	Lucas	(1988)

•	 El	modelo	neo-vintage de Romer (1990)

A diferencia de los modelos de tipo AK, los modelos neo-exógenos no rompen con 
los principios neoclásicos. La principal diferencia entre este tipo de modelos y el modelo 
neoclásico de Solow-Swan se encuentra en la incorporación del capital humano y en 
que la tasa de crecimiento de la eficiencia del trabajo depende ahora de las decisiones 
de ahorro de la comunidad (Cesaratto 1999).

el modelo de capital humano de lucas

En su trabajo «On the Mechanics of Economic Development» de 1988, Robert Lucas 
plantea la construcción de una teoría neoclásica del crecimiento que sea compatible con 
los principales hechos empíricos del desarrollo económico. De este modo, si bien Lucas 
reconoce la importancia del modelo neoclásico de Solow en el estudio sobre teoría del 
crecimiento, considera que no puede ser tratado como una teoría del desarrollo, pues 
no explica las diferencias significativas en los niveles de crecimiento de los distintos 
países registradas empíricamente (1988: 13). Por lo tanto, Lucas (1988) realiza modi-
ficaciones al modelo neoclásico original para obtener un sistema que refleje mejor las 
diferencias en los niveles de desarrollo de las economías del mundo. Para ello, incluye 
en el modelo tradicional los efectos del capital humano.

Existen dos tipos de capital: «el capital físico, el cual es acumulado y utilizado en 
la producción […], y el capital humano, el cual mejora la productividad del trabajo y 
del capital físico y que es acumulado de acuerdo a una “ley”, con la propiedad crucial 
de que un nivel constante de esfuerzo produce una tasa de crecimiento constante 
del stock, independientemente del nivel alcanzado» (Lucas 1988: 39). Asimismo,  



487

Capítulo 5. Teoría del crecimiento endógeno

Lucas (1988) diferencia los términos «tecnología», que equivale al conocimiento hu-
mano en general y que es igual para todos los países, del término «capital humano», 
el cual hace alusión al conocimiento adquirido por grupos de personas específicos:

El «conocimiento humano» es solo humano, no japonés ni chino ni coreano. Creo 
que cuando hablamos de diferencias en «tecnología» entre países no estamos hablando 
de conocimiento en general, sino del conocimiento de personas en particular, o tal 
vez de subculturas de personas. Si es así, entonces, mientras no es exactamente erró-
neo describir estas diferencias con un término exógeno A, tampoco es útil hacerlo. 
Deseamos una formalización que nos lleve a pensar acerca de las decisiones indivi-
duales de adquirir conocimiento y acerca de las consecuencias de estas decisiones en 
la productividad. El cuerpo teórico que estudia esto es llamado la teoría del «capital 
humano». […] Simplemente quiero imponer la convención terminológica de que 
«tecnología» —su nivel y tasa de cambio— será usado para referirnos a algo común 
en todos los países […] cuyos determinantes están afuera de los límites de la presente 
investigación (Lucas 1988: 15).

El capital humano de un individuo es su nivel general de habilidad: si un trabajador 
posee un nivel de capital humano igual a h, entonces este individuo produce el doble de 
lo que produce un trabajador con un nivel de capital humano de h / 2, o la mitad de lo 
que produce un trabajador con un nivel de capital humano de 2h. La teoría del capital 
humano, según Lucas (1988), se centra en el hecho de que la asignación del tiempo 
de un individuo entre varias actividades en el período actual, afecta su productividad, 
o su nivel de capital humano, en períodos futuros. 

De este modo, el modelo asume que hay L trabajadores en la economía con niveles 
de habilidad que van desde cero hasta infinito (h ∈[0, ∞]). El número de trabajadores 
con un nivel de habilidad h es Lh. Cada trabajador con nivel de habilidad h, dedica 
una fracción mh de su tiempo a la producción actual y la fracción restante, 1 - mh, de 
tiempo es dedicada a la acumulación de capital humano. Por lo tanto, la introducción 
del capital humano en el modelo implica descifrar cómo los niveles de capital humano 
(h) afectan la producción actual y cómo la asignación de tiempo de los individuos (entre 
mh y 1 - mh) afecta la acumulación de capital humano (h). Sin embargo, Lucas reconoce 
que la acumulación del capital humano también puede darse durante la producción y 
puede ser adquirida durante el trabajo, de acuerdo con el learning by doing de Arrow 
(1962). Para una extensión del modelo que incluye esta característica, véase la quinta 
sección de Lucas (1988).

La función de producción del modelo de Lucas, ecuación (1), muestra cuánto 
del bien final trigo (Y ) se puede producir con el stock de capital existente y con la 
cantidad de trabajo efectivo dedicado a la producción de trigo. Como se mencionó, el 
término m representa la participación del tiempo de trabajo empleado en la producción  
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de trigo y (1 - m), la participación del tiempo que se desvía de la producción de trigo 
sobre la base de preferencias entre consumo presente y futuro. Esta fracción restante 
de tiempo se emplea en actividades educacionales que incrementan la eficiencia de las 
futuras generaciones de trabajadores. 

el modelo

 (1) Y = AKa (mHL)1-a Función de producción

 (2) S = sY    Ahorro

 (3) I = K̇    Inversión

 (4) S = I    Equilibrio dinámico

 (5) L = L0ent   Crecimiento de la fuerza laboral

 (6) Ḣ = He Ḣ (1 - m) Acumulación de capital humano

Para obtener una tasa constante, siguiendo el trabajo de Uzawa (1965) y Rosen 
(1976), Lucas (1988) supone que x = 1. Por lo tanto, la ecuación (6) es igual a:

Ḣ = HḢ (1 - m)
Si no se dedicara tiempo a la acumulación de capital humano, es decir, m = 1, 

entonces , la acumulación de capital humano sería cero. Por otro lado, si se dedicara 
todo el tiempo en la acumulación de habilidades (m = 0), entonces el capital humano 
aumentaría a la tasa constante Ḣ, su máxima tasa de crecimiento.

S = I

sY = K̇

sAKa (mHL)1-a = K̇

En términos per cápita, tenemos:
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 (7) 
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Como sabemos:
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Reemplazamos este valor en la ecuación (7) y hallamos la tasa de crecimiento del 
capital per cápita:
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Por otro lado, podemos hallar la tasa de crecimiento del producto per cápita, el 
cual es igual a:
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Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, tenemos:
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Reemplazamos la tasa de crecimiento del H, en esta última ecuación:

 (9) 
H

H
= −φ( )1 m



y
y

k
k

= + − −[ ]a a m( ) ( )1 1φ

y
y

sAk H n= −  + − −[ ]− −a m a ma a1 1 1 1( ) ( ) ( )φ

 (10) 
�y
y

s f k
k

n= −





+ − −[ ]a a f m
( ) ( ) ( )1 1

De la tasa de crecimiento del capital per cápita, podemos hallar la tasa de creci-
miento del stock de capital de la economía:


  k

k
K
K

L
L

K
K

sAk H= − → = − −a am1 1( )

De la ecuación (9) podemos hallar H:

Ḣ = Ḣ (1 - m) H

H = eḢ(1-m) t

Para hallar la tasa de crecimiento del producto, tomamos logaritmos a la función 
de producción y derivamos con respecto al tiempo:

d Y
dt

d K
dt

d
dt

d H
dt

d L
dt

(ln ) (ln ) ( ) (ln ) (ln ) (ln )
= + − + +
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   Y
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a a( )1

 Y
Y

K
K

n= + − − +[ ]a a m( ) ( )1 1φ

Reemplazando la tasa de crecimiento del stock de capital, tenemos que la tasa de 
crecimiento del producto es igual a:

 (11) 
Y

Y
sAk H n=   + − − +[ ]− −a m a ma a1 1 1 1( ) ( ) ( )φ
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Contrariamente a lo que ocurre con los modelos AK, el modelo de Lucas no rompe 
con los principios neoclásicos. Lucas sostiene que «aparte de los cambios en la tecno-
logía para incorporar el capital humano y su acumulación, el modelo es idéntico al 
modelo de Solow» (1988: 19-20). La diferencia está en el término (1 - m) que permite 
considerar la tasa de crecimiento de la eficiencia del trabajo, como dependiente de las 
decisiones de ahorro de la comunidad (Cesaratto 1999).

el modelo neo-vintage de romer

En 1990, Paul Romer publicó su trabajo «Endogenous Technological Change». En él se 
presenta un modelo de crecimiento en el cual el cambio técnico, principal determinante 
del crecimiento, es producto de las decisiones de inversión de agentes maximizadores 
de beneficios. El modelo de Romer (1990: S72) parte de tres premisas:

1. El cambio técnico, entendido como el mejoramiento de las instrucciones para 
combinar insumos en la producción, es central para el crecimiento económico.

2. El cambio tecnológico ocurre mayormente a causa de las acciones intencio-
nales de personas que responden a los incentivos del mercado. Por ello que se 
considera que el cambio técnico es endógeno al sistema económico.

3. La tecnología, entendida como las instrucciones para trabajar con factores de 
producción, presenta una naturaleza distinta a la de cualquier otro bien. La 
principal diferencia está en que para producir esta tecnología se requiere de un 
costo fijo; sin embargo, una vez creadas las instrucciones, el costo adicional de 
emplearlas es nulo. 

De estas tres premisas, podemos resaltar dos hechos. Por un lado, la primera premisa 
establece una clara similitud entre el modelo de Romer (1990) y el modelo de Solow 
(1956) con progreso técnico exógeno en cuanto a la relevancia del cambio técnico. Por 
otro lado, las dos últimas premisas evidencian que el modelo de crecimiento agregado 
parece desenvolverse mejor bajo condiciones de competencia imperfecta.

Para la teoría del crecimiento, los bienes relevantes son aquellos que no son rivales 
pero sí son excluibles. La segunda premisa implica que la tecnología es un factor no 
rival; sin embargo, de acuerdo con la segunda premisa, el cambio técnico es producto 
de inversiones que buscan maximizar beneficios. Es decir, la mejora tecnológica debe 
resultar rentable para las firmas que invierten el proceso de cambio técnico. Por lo 
tanto, la tecnología debe resultar, de alguna forma, un bien excluible. De este modo, 
de acuerdo con la primera premisa, el crecimiento ocurre a causa de la acumulación 
de un factor no rival y semi-excluible (Romer 1990). 
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bienes públicos: rivalidad y exclusión

Los bienes económicos tienen dos propiedades que permiten caracterizarlos como bienes 
públicos o bienes económicos convencionales: la rivalidad y la posibilidad de exclusión.

La rivalidad es un atributo tecnológico. Si un bien es rival, su uso por una persona o firma 
impide el uso que otra persona o firma pueden hacer de ese bien (por ejemplo, un espacio 
en el estacionamiento).

La posibilidad de exclusión es un atributo que depende de la tecnología y del sistema legal. 
Un bien puede ser excluible si su dueño puede evitar que alguien lo use (por ejemplo, la 
televisión por cable: es necesario pagar por el servicio para acceder a él).

Un bien catalogado como un bien público no es rival y no excluible, a diferencia de los 
bienes convencionales, los cuales son rivales y permiten la exclusión de su consumo. Debido 
a la no exclusión, los bienes públicos no son provistos por empresas privadas, pues no es 
posible cobrar un precio por ellos (o resulta muy costoso en relación al valor del bien). Por 
lo tanto, la producción de bienes públicos no resulta rentable para las firmas privadas, a 
diferencia de los bienes convencionales, los cuales se comercializan en el mercado. Es por 
ello que la provisión de bienes públicos es una función del Estado, que se financia con el 
pago de impuestos por parte de los contribuyentes.

Romer (1990) sostiene que la investigación científica básica es un ejemplo de un bien 
público, y por lo tanto debe ser modelado en la teoría del crecimiento como tal. Asimismo 
Sala-i-Martin señala: «La principal característica física de la tecnología es que es un bien 
no rival. Esto significa que muchos usuarios pueden usar la misma fórmula o los mismos 
diseños a la vez» (2002: 9).

sectores económicos y factores de producción

El planteamiento del modelo de Romer (1990) es parecido al modelo de generacio-
nes de Robert Solow (1960). Romer supone que hay bienes de capital de distintas 
generaciones (Xi). En cada período, una generación de máquinas del período anterior 
sirve para producir en el período corriente. Se produce trigo (Y) en todos los períodos. 

La economía está compuesta por tres sectores:

•	 El	sector	de	bienes	de	consumo	finales	(trigo,	Y)
•	 El	sector	productor	de	bienes	intermedios	(Xi)
•	 El	sector	de	investigación,	el	cual	diseña	los	distintos	tipos	de	bienes	de	capital

Asimismo, existen cuatro factores de producción, trabajo (L), capital físico (Xi), 
capital humano (H) y un índice del nivel de la tecnología. El factor trabajo hace re-
ferencia a habilidades físicas que cualquier persona saludable se halla en condiciones 
de desarrollar y se contabiliza en número de personas. El capital físico es el conjunto 
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de bienes intermedios de distintas generaciones, y es medido en unidades del bien de 
consumo (Y ). 

El factor de capital humano en el modelo de Romer difiere del concepto utilizado 
en los modelos seudo Harrod-Domar. Romer considera un concepto de capital humano 
que es propio de una persona en particular, como años de educación o entrenamiento: 
«Este concepto de capital humano es más limitado que la noción usada en modelos 
teóricos de crecimiento basados en la acumulación ilimitada de capital humano como 
en	los	presentados	por	King	y	Rebelo	(1987),	Lucas	(1988)	y	Becker	et	al.	[…]El	mo-
delo usado aquí separa el componente rival del conocimiento (H) del componente no 
rival, componente tecnológico A» (1990: S79). Existen A diseños de bienes de capital 
(generaciones) utilizados para producir Y. Por lo tanto, en este modelo existe capital 
físico heterogéneo de distintas generaciones.

El sector de bienes finales utiliza trabajo, capital humano y los bienes de capital 
físico producidos en el sector de bienes intermedios para producir trigo. El capital 
aparece en la suma de A diferentes tipos de bienes de capital Xi. L es el stock de trabajo 
ordinario y Hy es el monto de capital humano dedicado a la producción de Y. De este 
modo, la producción de trigo puede ser representada por una función Cobb-Douglas 
de la siguiente forma:

 Y H L Xy i
i

A

= ( )− −

=
∑a b a b1

1

 Función de producción de bienes finales (trigo)

El sector de investigación, que produce diseños de los bienes de capital futuros, 
es clave para el cambio técnico endógeno. El número de diseños producidos en cada 
período es A. Para producir conocimiento, lo cual se expresa en la elaboración de 
nuevos diseños, en el sector de investigación solo se utiliza capital humano (HA) y el 
stock de conocimiento previo (A). Como se mencionó, A es el componente no rival 
de la tecnología, hace alusión al stock de conocimiento que no pertenece a ningún 
individuo en particular (a diferencia del capital humano). Todos los investigadores 
pueden utilizar el stock de conocimientos al mismo tiempo. 

Por lo tanto, el producto de un investigador j es:

Aj = ḢH j A

Donde Ḣ es la productividad de los investigadores y se asume que es constante en 
el tiempo e igual para todos los investigadores del sector. Por lo tanto, el producto de 
todos los J investigadores en el sector será igual a la suma:

A H A A H AHJ j j A= = =∑ ∑φ φ φ



494

Crecimiento económico: enfoques y modelos

De este modo, la variación en el stock de conocimiento general (diseños), o la 
ecuación de cambio técnico, es igual a: 

 A ̇ = ḢHA A Ecuación de cambio técnico

Donde HA es el capital humano dedicado al sector de investigación y desarrollo 
(I&D), el cual es igual a la suma del capital humano propio de cada uno de los in-
vestigadores. De la ecuación de acumulación del conocimiento general se desprenden 
dos observaciones. En primer lugar, hay una relación directa entre el capital humano 
dedicado a trabajar en investigación y la producción de nuevo conocimiento (nuevos 
diseños). En segundo lugar, mientras mayor sea el stock de conocimientos previos (A), 
mayor será la productividad de los investigadores del tercer sector.

Entonces, si hay un stock de capital: A ̇  = ḢHA A, por lo tanto la solución de la 
ecuación (1) da A = eḢ HA t. Debe notarse la similitud entre la ecuación (1) de cambio 
técnico y la ecuación de acumulación de capital humano en el modelo de Lucas (1988), 
Ḣ = HḢ(1 - m), es decir, la solución es H = eḢ (1-m)t, dejando de lado el parámetro m, 
pues, dados los supuestos en este modelo, no es necesario asignar el tiempo a distintas 
actividades, sino que los distintos sectores están asignados a estas diferentes tareas.

Los diseños elaborados en el sector de investigación son vendidos a las firmas del 
sector de producción de bienes intermedios. En este sector se producen los bienes de 
capital (Xi) de distintas generaciones utilizando los diseños y trigo ahorrado. Cada bien 
de capital tiene el mismo costo de producción consistente en unidades de producto 
(trigo) y, como tienen la misma productividad marginal, se produce el mismo monto 
de cada generación (un monto X  ). Aquí podemos apreciar el «problema de medición 
del capital», ya que está medido en unidades de trigo (unidades de Y). Puesto que A 
tipos de bienes de capital existen en cualquier momento, se deduce que:

X X A Xi
i

A

i

A
1

1

1 1

1

− −

=

− − − −

=
( ) = ( ) = ( )∑ ∑a b a b a b

X AXi
i

A

=
=
∑

1

K AX=

Entonces la ecuación (1) se puede rescribir como sigue:

Y H L A Xy= ( ) 
− −a b a b1

Y AH L Xy= − −a b a b1
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el modelo

El modelo completo sería:

 (1) Y AH L Xy= − −a b a b1

 (2) S = sY

 (3) I = K̇

 (4) S = I

 (5) Ȧ = ḢHA A

Dados HY, L y X  , y A bienes distintos de capital, entonces se puede obtener una 
tasa promedio de crecimiento constante para el producto, utilizando la función de 
producción:

ln ln ln ln lnY A H L Xy= + + + − −( )a b a b1

d Y
dt

d A
dt

d H
dt

d L
dt

d X

dt
yln ln ln ln ln( )

=
( )

+
( )

+
( )

+ − −( )
( )

a b a b1

 





Y
Y

A
A

H
H

L
L

X
X

y

y

= + + + − −( )a b a b1

En el modelo de Romer (1990) se asume que la población y la oferta de trabajo se 
mantienen constantes y el stock total de capital humano en la población es fijo y es igual 
a H = HY + HA (Romer 1990: 579). Es decir, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral 
y del stock de capital humano dedicado a la producción de trigo son iguales a cero.



H
H

L
L

y

y

= =0 0,

Como vimos, dado que A tipos de bienes de capital existen en cualquier momento, 
el stock de capital total es aproximadamente igual a K = AX  , donde X   es el monto de 
bienes de capital producidos. Romer asume también que X   permanece constante, es 
decir, que el monto de bienes de capital producido en cada período no varía. Por lo 
tanto, el stock de capital agregado crece a la tasa de cambio técnico (Romer 1990: 592). 

� � �K
K

A
A

H X
XA= = → =φ 0
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De este modo, la tasa de crecimiento del producto es igual a:

 Y
Y

A
A

= + + + − −( )a b a b( ) ( ) ( )0 0 1 0

 (6) 
 Y

Y
A
A

=

Reemplazamos en esta ecuación, el valor de la tasa de crecimiento del conocimiento: 

Y
Y

H A= φ

Por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa de crecimiento del 
stock de conocimientos, es decir, a la tasa del cambio técnico. En el modelo de Romer, 
para una población que permanece constante, tenemos que las tasas de crecimiento 
del producto, el stock de capital, el producto per cápita y el stock de capital per cápita 
son todas iguales a la tasa de cambio técnico:
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 (8) 
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H A= φ

Por lo tanto, el crecimiento de la economía depende del crecimiento del conoci-
miento o del progreso técnico, y el crecimiento de la tecnología depende a la vez de 
la cantidad de capital humano asignado al sector investigación (HA). Incluso Romer 
señala que, en países donde el stock de capital humano es muy bajo, el crecimiento 
puede no producirse en absoluto. 

Asimismo, Romer (1990) concluye que la tasa de crecimiento depende del tamaño 
del mercado. Mercados más grandes inducen más investigación y crecimiento más 
rápido. En este sentido, el comercio contribuye al crecimiento al expandir el tamaño 
del mercado. Estos resultados se mantienen aun si asumimos que la población no 
permanece constante. A continuación se presenta el modelo de Romer (1990) con 
crecimiento de la población.
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el modelo de romer (1990) con crecimiento de la población

Las ecuaciones que conforman el modelo son las mismas, pero ahora debe incluirse 
una ecuación para explicar la dinámica de la fuerza de trabajo, ecuación (5).

 (1) Y AH L Xy= − −a b a b1

 (2) S = sY

 (3) I = K̇

 (4) S =  I

 (5) L = L0ent

 (6) Ȧ = ḢHA A

La tasa de crecimiento del producto es igual a:

 





Y
Y

A
A

H
H

L
L

X
X
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y

= + + + − −( )a b a b1

Nuevamente, asumimos que el stock total de capital humano en la población es fijo 
(Romer 1990: 579) y que X   permanece constante (Romer 1990: 592), de modo que:
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Por lo tanto, en la tasa de crecimiento del producto tenemos:

 Y
Y

A
A

n= + + + − −( )a b a b( ) ( )0 1 0

 (7) 
 Y

Y
A
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n= + b

El stock de capital per cápita y el producto per cápita serán iguales a:
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 (9) 
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HA= −φ (1– β )n

Según Cesaratto (1999), existen ciertas similitudes entre el modelo de Romer 
(1990) y el modelo de generaciones de Solow (1960):

a) La función de producción es una función Cobb-Douglas que incorpora una 
forma de cambio técnico asociado superficialmente al diseño de bienes de 
capital «aumentadores de trabajo».

b) Para ambos autores el stock de capital se construye con máquinas que, a pesar 
de su diferente diseño, son homogéneas en el producto final (trigo). «La defensa 
de esta manera de tratar el capital argumentando que esto es “metafórico”, no 
es aceptable» (Cesaratto 1999: 787).

c) La descripción del cambio técnico es similar en ambos modelos, a pesar de 
que en el modelo de Solow (1960) el progreso técnico es exógeno mientras 
que en el modelo de Romer (1990) el cambio técnico es endógeno, como se 
aprecia en la ecuación (6):

Ȧ = ḢHA A 

 Cuya solución es:

A = eḢ HA t

Consistente con el enfoque que trata a la frugalidad como el causante del 
crecimiento económico, la teoría neoclásica del crecimiento endógeno trata 
de asociar la tasa de crecimiento con las decisiones de ahorro de la comuni-
dad. Esta asociación es directa en los modelos AK y a través de la influencia 
de la tasa de ahorro sobre el ritmo del cambio técnico, a través de la I&D, la 
educación, etc., en los modelos neo-exógenos (Cesaratto 1999: 787).

Como acabamos de ver, en el modelo de Romer (1990) el crecimiento de la econo-
mía depende de la cantidad de capital humano asignado al sector investigación (HA). 
El autor señala que el progreso técnico, y por ende el crecimiento de la economía, es 
conducido por el sector que invierte en investigación, el cual está motivado por los 
incentivos del mercado. Estos incentivos son el pago que reciben las firmas del sec-
tor investigación al vender las patentes de sus diseños (el nuevo conocimiento) a las 
firmas del sector de producción de bienes intermedios. De este modo, el crecimiento 
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es endógeno pues depende enteramente de las decisiones internas de los agentes de 
la economía.

4. Consideraciones sobre crecimiento endógeno

Como hemos visto, la nueva teoría del crecimiento generó una mayor atención hacia 
temas poco desarrollados en la literatura del crecimiento económico. En esta sección se 
profundizan algunos aspectos de los modelos de crecimiento endógeno como el debate 
sobre la hipótesis de convergencia, la relación entre el crecimiento, los retornos crecien-
tes a escala y la competencia imperfecta, y el rol de las instituciones en el crecimiento.

el debate sobre convergencia

Uno de los principales temas que llevó a los economistas de la EGT a la formulación 
de modelos alternativos al modelo de crecimiento neoclásico es la comprobación empí-
rica de que los niveles de crecimiento y desarrollo de los distintos países no se estaban 
acercando en el tiempo. Como señala Rebelo: «Uno de los hechos más sorprendentes 
del proceso de crecimiento económico es la amplia dispersión en promedio en las tasas 
de	crecimiento	entre	países.	En	el	período	de	la	post-guerra	países	como	Japón,	Brasil	
y Gabón vieron su nivel de ingreso per cápita expandirse rápidamente, mientras otros 
países no experimentaron cambio significativo en su nivel de vida» (1991: 1). 

Como vimos en el capítulo dos, la hipótesis de convergencia absoluta, que establece 
que todos los países convergerán a los mismos niveles o tasas de crecimiento, ha sido 
fuertemente rechazada por la literatura empírica. En el modelo neoclásico, el supuesto 
de rendimientos decrecientes del factor capital conduce finalmente a la formulación de 
la hipótesis de convergencia: mientras menor era el stock de capital per cápita inicial 
(es decir, mientras más pobre era el país), mayor era la tasa de crecimiento de este stock 
y, por lo tanto, la economía crecía más rápido que las economías con un mayor stock 
de capital per cápita inicial. Por lo tanto, el rechazo de la hipótesis de convergencia, 
hipótesis comúnmente identificada con el modelo de Solow, implicaba el rechazo 
empírico de los modelos neoclásicos.

Ante esta evidencia empírica, los economistas de la EGT buscaban plantear un 
modelo que resultara acorde con la realidad. Como señala Paul Romer: «Ambos, Robert 
Lucas (1988) y yo (Romer 1986) citamos la falla de la convergencia entre países como la 
motivación de modelos de crecimiento que abandonan los supuestos centrales del mo-
delo neoclásico: que el cambio tecnológico es exógeno y que las mismas oportunidades 
tecnológicas están disponibles en todos los países del mundo» (1994: 4). En particular, 
los modelos de crecimiento endógeno debían ser capaces de explicar las diferencias 
significativas entre los niveles de desarrollo de los países. Los modelos de crecimiento 
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endógeno no presentan rendimientos marginales decrecientes del capital. Asimismo, 
no hay una dinámica transicional hacia el estado estacionario. Es decir, no hay una 
relación inversa entre la tasa de crecimiento y la acumulación del capital. Por lo tanto, 
de acuerdo con esta teoría, los países seguirán creciendo a una tasa constante y no hay 
lugar para la hipótesis de convergencia.

De esta manera, el debate teórico acerca de la adecuación de estos modelos se 
trasladó al terreno empírico: si se validaba la hipótesis de convergencia, entonces el 
modelo de Solow representaba mejor la realidad económica; sin embargo, el rechazo 
de la hipótesis, implicaba que la nueva teoría era más consistente con la realidad. Por 
ello, los economistas de la segunda generación de modelos de crecimiento endógeno 
dedicaron considerable atención a las implicancias empíricas de los modelos (Cesaratto 
1999). Los economistas de la EGT consideraban que el rechazo empírico de la conver-
gencia absoluta, documentado por la literatura (para mayor detalle, véase el capítulo 
dos), validaba el desarrollo de los modelos con crecimiento endógeno.

Posteriormente se reconoció que el modelo neoclásico no predice convergencia 
absoluta sino convergencia condicional, es decir, la hipótesis de que cada país se 
acerca a su nivel de estado estacionario, el cual está condicionado por los parámetros 
de su propia economía. Con la validación empírica de la hipótesis de convergencia 
condicional, «una de las regularidades empíricas más sólidas y más robustas de los 
datos» (Sala-i-Martin 2002: 7). Los investigadores llegaron a la conclusión contraria a 
la que los economistas de la EGT deseaban reflejar en sus modelos: no era el modelo 
neoclásico el que debía ser descartado, sino el modelo AK. 

Sin embargo, si bien el modelo simple de tecnología AK era rechazado por los datos 
empíricos, modelos de crecimiento endógeno más sofisticados también son compatibles 
con la evidencia empírica sobre convergencia. «Por ejemplo, los modelos de crecimiento 
endógeno de dos sectores de Uzawa (1965) y el modelo de Lucas (1988) demostraron 
más tarde ser coherentes con la evidencia. También se demostró que los modelos AK 
de difusión tecnológica (donde la tecnología, A, fluye lentamente desde los países ricos 
a los países pobres) tienden a hacer predicciones similares» (Sala-i-Martin 2002: 7). Sin 
embargo, el punto clave del debate es la existencia del estado estacionario. Si no hay estado 
estacionario en la economía, entonces el debate en torno a la convergencia es ocioso.

Aun si los modelos de crecimiento endógeno no predicen convergencia, es posible 
incorporar algunos de sus elementos en las pruebas realizadas a los modelos neoclásicos. 
Por ejemplo, Mankiw, Romer y Weil (1992) analizaron la hipótesis de convergencia para 
una muestra de 75 países a lo largo del período 1960-1985, utilizando una versión del 
modelo de Solow que incluyera acumulación de capital humano. Los autores concluyen 
que: «el modelo de Solow aumentado provee una explicación casi completa de por 
qué unos países son ricos y otros son pobres» (Mankiw, Romer & Weil 1992: 408).
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gráfico 5.3 
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                           Fuente: Mankiw, Romer & Weil (1992: 427).

El	gráfico	5.3	muestra	la	relación	entre	la	tasa	de	crecimiento	del	PBI	per	cápita	
promedio anual de 1960 a 1985 (eje de ordenadas) y el logaritmo del producto por 
trabajador en 1960 (eje de abscisas). En el panel superior del gráfico, se muestra el test 
de hipótesis condicional cuando se controla por diferencias en la tasa de ahorro y en la 
tasa de crecimiento de la población, mientras que en el panel inferior se controla además 
por las diferencias en capital humano. Se aprecia cierta relación inversa entre la tasa de 
crecimiento y el nivel de producto per cápita inicial, la cual es más evidente cuando se 
incorporan las diferencias en el capital humano. En otras palabras, la diferencia en los 
niveles de desarrollo de los países no solo se debe a factores tecnológicos, demográficos 
y de preferencias, sino también se explica por la diferencia en el capital humano.

En un artículo de 2004, Peter Howitt resalta la importancia de la transferencia 
tecnológica de un país a otro en relación a la convergencia en el crecimiento. Howitt 
(2004) sostiene que, al incorporar la transferencia tecnológica a los modelos de creci-
miento endógeno, se llega a la conclusión de que todos los países que invierten en I&D 
terminarán creciendo a la misma tasa en el largo plazo. Es decir, si los países pobres 
invierten en I&D podrán alcanzar los niveles de desarrollo de las economías avanzadas. 
La idea subyacente al renacimiento de la hipótesis de convergencia es la siguiente:

La fuerza que asegura esto en la teoría es lo que Gerschenkron (1952) denominó la 
«ventaja del atraso (the advantage of backwardness)». Es decir, un país que está creciendo 
más lentamente que los países líderes en la tecnología mundial encontrará cada vez 
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más fácil acelerar su crecimiento simplemente implementando tecnologías nuevas que 
han sido descubiertas en otros lugares (Howitt 2004: 5).

Howitt (2002) presenta un modelo que incorpora la transferencia tecnológica, el 
cual	predice	que	las	diferencias	en	los	niveles	de	PBI	per	cápita	entre	países	se	explican	
no solo debido a las diferencias en las tasas de ahorro y las tasas de crecimiento de la 
población, sino también por la diferencia en las intensidades de I&D. Además, los 
países diferirán en los niveles de productividad total de factores, como también en los 
niveles de capital per cápita. Asimismo, los países más pobres, en los cuales no hay 
incentivos para que las firmas inviertan en I&D, no se beneficiarán de la transferencia 
tecnológica y crecerán a menores tasas que los países líderes y, por lo tanto, no con-
vergerán al nivel de desarrollo de las economías avanzadas (Howitt 2004: 5). Como 
vimos en el capítulo dos, esta particularidad de los países poco desarrollados parece 
ser consistente con la hipótesis de convergencia club, hipótesis según la cual existen 
dos o más niveles de estado estacionario y los países convergen en aquel que esté más 
próximo, en relación a las características de su economía. 

retornos crecientes a escala y competencia imperfecta

Los modelos de primera generación introducen el cambio tecnológico endógeno como 
producto de una externalidad positiva que genera retornos crecientes a escala. Por su 
parte, los modelos de segunda generación, en especial los modelos neo-exógenos, in-
cluyen el progreso técnico como producto desarrollado intencionalmente, ya sea por 
tiempo dedicado a la acumulación de capital humano, como en el modelo de Lucas 
(1988), o por recursos destinados a I&D, como en el modelo de Romer (1990).

La antigua literatura neoclásica ya señalaba que la tasa de crecimiento de largo plazo 
de una economía venía determinada por la tasa de crecimiento de la tecnología. El 
problema era que resultaba imposible modelar el progreso tecnológico dentro de un 
marco neoclásico donde las empresas, perfectamente competitivas y que enfrentaban 
precios dados, tuvieran acceso a funciones de producción con retornos constantes a 
escala en capital y trabajo (Sala-i-Martin 2002: 10).

Romer (1994: 11) señala que los modelos de crecimiento endógeno surgieron como 
una forma de construir un modelo formal a nivel agregado que no fuera rechazado por 
la evidencia empírica. En ese sentido, la evidencia muestra cinco hechos básicos que 
deben reflejarse en los nuevos modelos (Romer 1994: 12-13):

1. Existen muchas firmas en una economía de mercado.
2. Los descubrimientos difieren de los otros insumos en el sentido de que muchas 

personas pueden usarlos al mismo tiempo.
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3. Es posible replicar las actividades físicas.
4. El avance tecnológico es producto de las acciones de las personas.
5. Muchos individuos y firmas tienen poder de mercado y ganan rentas mono-

pólicas por sus descubrimientos.

El primer hecho es evidente. El segundo hace alusión a la no rivalidad del conoci-
miento. El tercer hecho implica la necesidad de una función de producción homogénea 
de primer grado en los factores rivales (el capital físico, el trabajo y el capital humano), 
mientras que los factores no rivales (conocimiento general, habilidades empresariales) 
no necesitan ser multiplicados para que se multiplique la producción (Romer 1994: 
12). Sin embargo, esta particularidad tiene una dificultad en los modelos neoclásicos:

Si el producto agregado es homogéneo de grado uno en los insumos rivales y las firmas 
son tomadoras de precios, el teorema de Euler implica que la remuneración pagada a los 
insumos rivales debe igualar exactamente el valor del producto. Este hecho forma parte 
de lo que hace al modelo neoclásico tan simple y hace que la contabilidad del crecimien-
to funcione. El único problema es que esto no deja nada para remunerar los insumos 
que se usaron en la producción de los descubrimientos no rivales (Romer 1994: 12).

De este modo, la función de producción presenta retornos constantes a escala si se 
considera solo los factores rivales, mientras que, si se multiplica el nivel de conocimiento 
general, la función exhibiría retornos crecientes a escala. Sin embargo, bajo los supuestos 
neoclásicos de competencia perfecta, no es posible remunerar estos factores no rivales.

[…] la presencia de retornos crecientes a escala requiere de la introducción de compe-
tencia imperfecta: si el capital y el trabajo reciben como pago sus productos marginales, 
como sucede bajo competencia perfecta, no quedaría producto para remunerar la 
acumulación de conocimiento. […] Sin embargo, si la acumulación de conocimiento 
es un producto accidental de otra actividad de la economía, esta aun puede ocurrir 
bajo competencia perfecta. Esto es, la acumulación de conocimiento puede ocurrir 
a causa de una externalidad. […] La opinión de este autor es que la acumulación de 
conocimiento es mejor modelada como el resultado deseado del esfuerzo del inver-
sionista en lugar de un producto accidental de otra actividad (Jones 2002: 161-163). 

Solow (1994) señala que la existencia de retornos crecientes a escala no es la ca-
racterística esencial de los modelos de la nueva teoría, pues es posible tener retornos 
crecientes y mantener los resultados de un modelo de crecimiento neoclásico, los cuales 
se derivan del supuesto de rendimientos marginales decrecientes de los factores. «Lo 
que es esencial es el supuesto de rendimientos constantes al capital. La existencia de 
retornos a escala crecientes es entonces inevitable, pues de otra forma, el supuesto de 
rendimientos constantes del capital implicaría productividad marginal negativa de los 
otros factores» (Solow 1994: 49).
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retornos a escala crecientes y resultados neoclásicos

Robert Solow (1994) señala que la inclusión de retornos crecientes a escala en los modelos 
de crecimiento endógeno no es la característica más distintiva de este tipo de modelos, 
sino que es un resultado necesario del abandono del supuesto de rendimientos marginales 
decrecientes del capital. Solow sostiene que puede haber retornos crecientes y a la vez se 
mantendrían los principales resultados del modelo neoclásico si se conserva el supuesto de 
que la productividad marginal del capital es decreciente. 

En el modelo neoclásico, se asumían productividad marginal de factores decrecientes y re-
tornos constantes a escala. Es decir, en una función de producción de tipo Cobb-Douglas, 
debía cumplirse que los exponentes de los factores sean menores a la unidad y sumen uno:

Y = Ka Lb , 0 < a < 1 , 0 < b < 1 , a + b = 1

Sin embargo, la función puede exhibir retornos crecientes (si a + b > 1) sin necesidad 
de abandonar el supuesto de productividad marginal decreciente de los factores (es decir, 
manteniendo 0 < a < 1 y 0 < b < 1).

El cuarto hecho enfatiza el tema de que los descubrimientos, o el avance tecnológico, 
no aparecen por sí solos. Romer (1994: 12-13) resalta dos ideas relevantes al respecto: 
la relación entre la exogeneidad de los descubrimientos y su carácter de aleatoriedad. 
La investigación individual puede tener éxito o no, dependiendo no solo del esfuerzo 
del investigador, sino también de cierto grado de suerte. Sin embargo, en el agregado, 
mientras más capital humano se dedique a la investigación, mayores descubrimientos 
se harán. De este modo, en el agregado los descubrimientos son endógenos y dependen 
de lo que las personas hacen. 

Al respecto, Solow (1994) señala que el supuesto de que el cambio técnico es exó-
geno en los modelos neoclásicos no aludía a que estos fueran constantes, aleatorios o 
misteriosos: «Uno puede esperar que la tasa de progreso técnico aumente o disminuya 
de período en período. Tal evento no tiene explicación dentro del modelo y puede no 
tener explicación en absoluto» (Solow 1994: 48). Precisamente, el esfuerzo por modelar 
el proceso de cambio tecnológico representa uno de los aspectos más prometedores 
de la nueva teoría del crecimiento según Solow, a pesar de que el autor considera que 
los desarrollos presentados han sido simplistas y poco convincentes (Solow 1994: 49). 

La quinta proposición refleja el hecho de que la información puede ser parcialmente 
excluible. Las personas o firmas que obtienen la nueva información tienen cierto control 
sobre esta, pueden cobrar un precio por difundirlas y ganar un beneficio monopólico, 
porque la información no tiene costo de oportunidad (Romer 1994: 13). Los modelos 
de crecimiento endógeno que recogen estas características han sido llamados modelos 
neo-schumpeterianos, debido al énfasis que Joseph Schumpeter (1942) ponía en la 
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importancia del poder de monopolio como incentivo para el proceso de innovación 
(Romer 1994: 14).

De esta manera, en los modelos de segunda generación, la inclusión de la compe-
tencia imperfecta es necesaria para asegurar los incentivos económicos a la inversión 
en capital humano e I&D. Así, las soluciones que no son óptimos de Pareto son 
resultados frecuentes en estos modelos: «si queremos modelar el progreso tecnológico 
en forma endógena, tenemos que abandonar el mundo perfectamente competitivo y 
óptimo de Pareto que es la base de la teoría neoclásica y dar lugar a la competencia 
imperfecta» (Sala-i-Martin 2002: 11). Como consecuencia, el nivel de I&D invertido 
no es el nivel socialmente óptimo. 

Los mercados no proveen todos los incentivos para inducir el nivel óptimo de 
capital humano dedicado a I&D. Jones (2002) señala tres distorsiones generadas por 
la propia naturaleza del conocimiento y desarrollo tecnológico que explican esta falla 
del mercado. En primer lugar, en el mercado, la investigación es económicamente 
valorada por los beneficios que se perciben debido al avance tecnológico. En el caso 
del modelo de Romer (1990), las empresas de I&D venden sus diseños a las firmas 
de bienes intermedios. Sin embargo, el mercado no considera que el nuevo invento 
(o desarrollo tecnológico) puede afectar la productividad de las investigaciones futu-
ras. Por lo tanto, el problema está en la inexistencia de un mercado que remunere a 
los investigadores por su contribución al incremento de la productividad de futuros 
investigadores (Jones 2002: 118-119). Esta distorsión es conocida como knowledge 
spillover, es decir, el conocimiento se difunde y puede ser aprovechado por otras firmas 
o personas que no invirtieron en este desarrollo. De este modo, la inversión en I&D 
genera externalidades positivas para otros investigadores.

Las generaciones posteriores no compensaron lo suficiente a Isaac Newton por haber 
inventado el cálculo. […] En este sentido, esto es similar a una clásica externalidad 
positiva: si las abejas que cría un granjero para obtener miel proveen un beneficio 
extra a la comunidad que el granjero no percibe (polinizar los árboles de manzanas 
en los alrededores), el mercado proveerá una cantidad de abejas menor a la óptima 
(Jones 2002: 118-119).

En segundo lugar, las ideas o inventos más obvios son desarrollados primero, 
mientras que las ideas subsiguientes son cada vez más difíciles de descubrir. Incluso 
puede darse el caso de que, mientras más personas trabajen en I&D, la productividad 
sea menor, pues la posibilidad de incurrir en duplicidad de esfuerzos es elevada (Jones 
2002: 99-100). De este modo, el conocimiento generaría una externalidad negativa 
sobre el trabajo de otros investigadores. 
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acumulación de conocimiento y externalidades

Las dos primeras distorsiones pueden presentarse en una función del cambio tecnológico 
más general a la presentada por Romer (1990). Jones (2002) introduce una función del tipo:





A H A A
A

H AA A= → = − −d dl lφ φ( )1

En esta función, si el conocimiento presenta una externalidad positiva que contribuye al 
incremento de la productividad de los investigadores, entonces la variación del stock de 
conocimiento general (Ȧ ) debe ser creciente con respecto al stock de conocimiento existente 
(A), es decir, Ḣ debe ser mayor que cero. Por otro lado, si el conocimiento previamente al-
canzado presenta externalidades negativas sobre la productividad en el desarrollo de nuevas 
ideas (o tecnología), entonces, Ḣ sería menor que cero. Si además incluimos la posibilidad de 
duplicidad de esfuerzos, entonces el parámetro l sería menor a uno (Jones 2002: 99-100). 
La ecuación de cambio técnico de Romer (1990) es una versión especial de esta ecuación, 
con l = 1 y Ḣ = 1.

La tercera distorsión es conocida como el efecto excedente del consumidor (Jones 
2002: 119). Esta distorsión hace referencia a la imposibilidad por parte de las firmas 
de adueñarse de todo el excedente social producido como consecuencia del progreso 
técnico generado gracias a su inversión en I&D. De este modo, el incentivo a innovar 
para las firmas, que es igual al beneficio del monopolio que obtiene gracias a los dere-
chos de propiedad intelectual, es menor que el excedente social. 

En el gráfico 5.4 se presenta el efecto excedente del consumidor. El beneficio social 
de desarrollar la nueva idea o inventar un nuevo producto es igual al triángulo com-
prendido entre la curva de demanda y la recta de costo marginal (CMg). Sin embargo, 
la firma que invirtió en I&D para descubrir esa nueva idea o innovar en la producción 
de un nuevo bien solo puede adueñarse del área señalada como «beneficios», una vez 
que se le permite cobrar el precio de monopolio, Pm. Los beneficios de la firma son 
relativamente reducidos en comparación con el excedente del consumidor (el área del 
triángulo comprendido entre la curva de demanda y la recta del precio Pm) y si los 
comparamos con el excedente social, son aun menores. 

Si consideramos además que la inversión en I&D implica fuertes montos de inversión 
en gastos fijos, entonces, aún si la firma puede cobrar un precio superior al costo marginal, 
debe tenerse en cuenta el margen de beneficio en relación al costo medio, por lo cual 
los incentivos económicos pueden resultar insuficientes. La diferencia entre el beneficio 
social y el beneficio privado se debe principalmente a la característica de no rivalidad 
propia de la tecnología y el conocimiento. Como son no rivales, entonces solo deben ser 
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producidos una vez y posteriormente pueden ser utilizados por todas las firmas sin costos 
adicionales. Sin embargo, el costo de desarrollar esa tecnología o lograr el conocimiento 
es elevado. Dado que las firmas son maximizadoras de beneficios, solo invertirán en 
investigación y desarrollo si obtienen una ganancia que compense dicha inversión. Esta 
ganancia generalmente está asociada a los derechos de propiedad intelectual. 

gráfico 5.4 
el efecto del excedente del consumidor
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Si la tecnología desarrollada puede ser patentada, entonces la firma que desarrolló 
dicha tecnología ahora posee el monopolio temporal de su desarrollo. De esta forma 
salimos del terreno de la competencia perfecta y nos introducimos en el mundo de la 
competencia monopolística. Desafortunadamente, el monopolio otorgado a la firma 
genera una pérdida social de eficiencia (véase el gráfico 5.4). 

No obstante, Jones (2002) concluye que, considerando estas tres distorsiones, los 
estudios empíricos han encontrado que, en general, el balance está a favor del desarrollo 
del conocimiento: los beneficios sociales de la investigación superan las externalidades 
negativas. Por tanto, en el mercado, aun bajo el sistema moderno de patentes, se provee 
una cantidad reducida de investigación y es necesario buscar mecanismos de propiedad 
intelectual que favorezcan el desarrollo tecnológico y la expansión del conocimiento.

Las patentes son sumamente importantes en las industrias donde la reproducción 
es fácil de efectuar y poco costosa, como en la industria farmacéutica, el software y la 
industria del entretenimiento (cine y música) (Chang 2008: 146-147). De modo que 
el Estado debe proteger a los investigadores y autores mediante patentes que conceden 
monopolios temporales, o derechos de autor para los artistas. Sin embargo, existen 
otras industrias en las que la innovación no puede ser copiada y los inventores gozan 
de un monopolio tecnológico temporal, aun sin la protección del sistema de patentes. 
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Ha-Joon Chang (2008) señala que este monopolio natural representa el principal 
incentivo para las firmas. Esto se debe a que, en estas industrias donde copiar no es 
fácil, las firmas que desarrollan la innovación disfrutan de ciertas ventajas frente a sus 
competidores. Estas ventajas son: el retraso de imitación, pues toma tiempo a otras 
firmas asimilar los nuevos conocimientos y reproducirlos; la ventaja de la reputación 
de ser la marca pionera; y la ventaja en la «carrera por curvas de aprendizaje», es decir 
el incremento en la productividad debido a la experiencia (Chang 2008: 147).

derechos de propiedad intelectual

El primer sistema de patentes se utilizó en Venecia en 1474 para privilegiar a los inventores 
de artes y máquinas nuevas. En el siglo XVI se utilizaba en los estados alemanes y, en Gran 
Bretaña,	en	el	siglo	XVII.	Desde	finales	del	siglo	XVIII,	este	sistema	se	difundió	rápidamente	
entre los países más avanzados para impedir el flujo de conocimiento de un país a otro (se 
utilizó en Francia en 1791, en Estados Unidos en 1793, entre otros). La ley de derechos de 
autor	fue	introducida	en	Gran	Bretaña	en	1709	(Chang	2008).

En 1967 se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un 
organismo de las Naciones Unidas, con el objetivo de desarrollar un sistema de propiedad 
intelectual internacional. En su «Declaración mundial sobre la propiedad intelectual» de 
2000*, la OMPI define la propiedad intelectual como: 

[…] cualquier propiedad que, de común acuerdo, se considere de naturaleza intelectual 
y merecedora de protección, incluidas las invenciones científicas y tecnológicas, las pro-
ducciones literarias o artísticas, las marcas y los identificadores, los dibujos y modelos 
industriales y las indicaciones geográficas. 

La propiedad intelectual se divide en:

propiedad industrial. Aplicada a las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos 
industriales e indicaciones geográficas de origen.

derecho de autor. Aplicada a obras literarias y artísticas (novelas, poemas, obras de 
teatro, películas, musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y 
diseños arquitectónicos.

Por su parte, en la «Declaración mundial sobre la propiedad intelectual», se establece que:

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le co-
rrespondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

*Tomado del portal electrónico World Trade Organization: «TRIPS Material on the WTO website» 
(consulta 20/04/2010) <http://www.wto.org/english/tratop_E/trips_e/trips_e.htm#WhatAre>
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El gráfico 5.5 presenta la inversión en I&D de las diez empresas con mayor gasto 
en este sector a nivel mundial. Dentro de las diez primeras empresas, existen cuatro 
compañías automotrices (Toyota, Volkswagen, General Motors y Ford Motors), cuatro 
son compañías farmacéuticas (Roche, Pfizer, Johnson & Johnson y Novartis), una 
empresa de software (Microsoft) y una empresa de teléfonos celulares (Nokia). Como 
se mencionó, las patentes son importantes en la industria farmacéutica y de software. 
Sin embargo, la industria automotriz y la industria de tecnología, como celulares y 
electrodomésticos, son ejemplos de industrias donde el monopolio natural, producto 
de una innovación tecnológica, brinda los incentivos suficientes para invertir en I&D. 

gráfico 5.5 
las diez empresas con mayor inversión en i&d 2009 
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Fuente: The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD.

Sin embargo, el tipo de avance tecnológico que conduce a las ventajas naturales sin 
la necesidad de la protección de los derechos de propiedad es distinto al representado 
por el modelo de Romer (1990), como señala Sala-i-Martin:

Aghion y Howitt (1992; 1998) ampliaron la teoría a un marco schumpeteriano donde 
las empresas destinan recursos de Investigación y Desarrollo para mejorar la calidad de 
productos ya existentes. El marco conceptual basado en diferencias de calidad difiere 
del marco de la variedad de productos en que, al mejorar la calidad del producto, 
se tiende a dejar obsoleta la generación anterior del mismo. Esto lleva a la noción 
schumpeteriana de destrucción creativa [sic] según la cual las empresas crean nuevas 
ideas con el fin de destruir las utilidades de las empresas que tienen las ideas viejas 
(Schumpeter 1942). (Sala-i-Martin 2002: 11). 
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Aghion y Howitt (1992) presentan un modelo de crecimiento endógeno donde el 
proceso de innovación industrial se destina a la mejora de la calidad de los productos 
a través de una carrera por la obtención de patentes, es decir, muchas firmas realizan 
inversiones en I&D para ser la primera en conseguir una patente, sin embargo, en el 
siguiente período otra innovación se llevará a cabo y esta reemplazará las innovaciones 
anteriores. De este modo, se introduce la obsolescencia en el modelo de crecimiento. 
«La obsolescencia ejemplifica una importante característica general del proceso de cre-
cimiento, es decir, que el progreso técnico genera pérdidas como ganancias. También 
implica la idea de Schumpeter de destrucción creadora» (1992: 323-324). 

En su modelo, los autores encuentran una relación inversa entre la investigación 
producida en el período actual y la investigación esperada en el período futuro. Esta 
relación negativa opera a través de dos canales. Por un lado, la destrucción creadora 
afecta el rendimiento de la inversión en I&D, pues los beneficios de la innovación 
solo serán válidos por un período hasta que la próxima innovación ocurra. Mientras 
mayores sean las expectativas de investigación a realizarse en el período futuro, más 
alta es la probabilidad de que se produzca la próxima innovación en menos tiempo, 
por lo que el valor presente esperado de los beneficios de la innovación será menor. 

destrucción creadora

Antes de que se desarrollara la literatura sobre crecimiento endógeno, el economista austriaco 
Joseph Schumpeter ya había señalado el progreso técnico como el principal motor del cam-
bio y de la prosperidad en las economías capitalistas. En su obra Capitalism, Socialism and 
Democracy, publicada originalmente en 1942, Schumpeter señala: «El impulso fundamental 
que pone y mantiene en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes 
de consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los nuevos mercados, 
de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista» (Schumpeter 
1971: 120).

Schumpeter define el proceso de innovación de la siguiente forma:

La apertura de nuevos mercados, extranjeros o nacionales, y el desarrollo de la 
organización de la producción, desde el taller de artesanía y la manufactura hasta 
los concerns, tales como los del acero de los Estados Unidos (U.S. Steel), ilustran 
el mismo proceso de mutación industrial —si se me permite usar esta expresión 
biológica— que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, 
destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos 
nuevos. Este proceso de destrucción creadora constituye el dato de hecho esencial del 
capitalismo. En ella consiste en definitiva el capitalismo y toda empresa capitalista 
tiene que amoldarse a ella para vivir (Schumpeter 1971: 120-121). 
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Por otro lado, la expectativa de mayor inversión futura en I&D corresponde a 
expectativas de mayor demanda por trabajo calificado en el sector de investigación 
en el siguiente período, lo cual implica expectativas de salario real más elevado para 
el trabajo calificado. Ante la subida esperada del salario real, los beneficios del mono-
polio del período futuro se reducen, por lo que los incentivos a dedicar más recursos 
a la innovación disminuyen. Por lo tanto, a mayor expectativa de inversión futura en 
I&D, el incentivo a invertir en I&D en el período actual es menor, pues los flujos de 
beneficios esperados de obtener la patente se reducen (Aghion & Howitt 1992: 324).

Fallas de mercado e intervención del estado

Los economistas neoclásicos son caracterizados por su confianza en el buen funcio-
namiento de los mercados y por defender una intervención mínima por parte del 
Estado. Sin embargo, en un contexto de fallas de mercado como externalidades, bienes 
públicos y competencia imperfecta, la intervención del Estado es reconocida como una 
necesidad para asegurar el adecuado funcionamiento de la economía (Stiglitz 1943). 
Ante la existencia de bienes no rivales y no excluibles, la provisión de dichos bienes 
recae directamente sobre el Estado, pues él puede cobrar impuestos a los ciudadanos 
para proveer gratuitamente los bienes públicos. 

En el caso de las externalidades, lo ideal es que el Estado maneje una política de im-
puestos y subsidios para promover la provisión de la cantidad óptima del bien o servicio 
en cuestión. Por ejemplo, ante una externalidad negativa, como la contaminación, la 
cantidad de contaminación producida suele ser mayor a la cantidad socialmente óptima, 
pues las firmas contaminantes no internalizan los costos que la externalidad causa sobre 
otras firmas o sobre los consumidores. Por lo tanto, el Estado debería poner impuestos 
a las firmas contaminantes para desincentivar la generación de contaminación. Si la 
externalidad fuera positiva, como en el caso de los spill-over del conocimiento técnico, 
dado que los beneficios generados a otras firmas por la externalidad no son percibidos 
por la firma que invierte en I&D, entonces el mercado producirá una cantidad de co-
nocimiento menor a la óptima. Por lo tanto, el Estado debería subsidiar las inversiones 
en I&D para promover el desarrollo del conocimiento tecnológico.

No obstante, hay opiniones encontradas respecto de si la inversión en conocimien-
to y tecnología tiene como resultado externalidades positivas, negativas, o si estas se 
compensan entre sí. Como vimos, hay tres distorsiones generadas por el desarrollo del 
conocimiento y la tecnología: una externalidad positiva (incremento de la productividad 
de los futuros investigadores), una externalidad negativa (reducción de la producti-
vidad por duplicación de esfuerzos) y el efecto sobre el excedente del consumidor. Si 
bien Jones (2002) señala que los efectos sobre el bienestar social son mucho mayores 
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a las externalidades negativas que puedan generarse, no hay pleno consenso al respecto. 
Por ejemplo, Sala-i-Martin (2002) señala: 

Los nuevos modelos de crecimiento con progreso tecnológico han aclarado algunos 
temas importantes relativos a las políticas de investigación y desarrollo. Tal vez el más 
importante sea que, a pesar de las fallas del mercado (a causa de competencia imper-
fecta, externalidades y retornos crecientes), no es en absoluto obvio si el Gobierno 
debe o no debe intervenir, cómo debiera ser esta posible intervención y, en particular, 
si debiera otorgar o no subsidios para la I&D. Esto es importante porque existe una 
noción muy popular de que los países subinvierten en tecnología y que los gobiernos 
deberían hacer algo para remediarlo. Los modelos de investigación y desarrollo subrayan 
una cantidad de distorsiones, pero no queda claro que la mejor forma de abordarlas 
sea subsidiando estas actividades. Por ejemplo, la única distorsión común a todos los 
modelos es la que surge de la competencia imperfecta: los precios tienden a estar por 
encima del costo marginal y la cantidad de ideas generadas tiende a ser menos que 
óptima. La política óptima para contrarrestar esta distorsión, sin embargo, no es dar 
un subsidio a la I&D, sino subsidiar las compras de bienes marcados con sobreprecio 
(Sala-i -Martin 2002: 11). 

Por otro lado, el enfoque schumpeteriano agrega otras distorsiones ocasionadas por 
el proceso denominado destrucción creativa. Según este enfoque, los investigadores 
ejercen un efecto negativo sobre los investigadores anteriores, y así se genera una can-
tidad de investigación superior a la óptima. Por lo tanto, la política óptima implicaría 
poner un impuesto a la I&D, y no un subsidio (Sala-i -Martin 2002).

incentivos a la i&d: ¿Competencia o monopolio?

Hemos mencionado que las firmas invierten en I&D motivadas por las ganancias 
que obtendrán del monopolio temporal que se les concede a través de los derechos 
de propiedad intelectual. Sin embargo, no se ha abordado el tema de qué escenario 
de mercado contribuye más a generar incentivos para la innovación. Por un lado, 
Schumpeter (1942) sostiene que el monopolio está estrechamente vinculado con el 
desarrollo de innovaciones, pues las empresas grandes pueden aprovechar ciertas ventajas 
técnicas en relación a las firmas más pequeñas y resultan menos adversas al riesgo: «Lo 
primero que un concern (una firma, un negocio) moderno hace, tan pronto como se 
siente con medios para ello, es establecer un departamento de investigación en el que 
cada uno de sus miembros sabe que su pan depende del éxito que alcance en descubrir 
mejoras. Esta práctica es evidente que no sugiere ninguna aversión al progreso técnico» 
(Schumpeter 1971: 137).
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Para Schumpeter, entonces, las situaciones de competencia imperfecta, en parti-
cular cuando hay grandes empresas con poder monopólico, son el escenario natural 
del progreso tecnológico y son además un mal necesario del mismo:

Así, pues, no es suficiente sostener que, porque la competencia perfecta sea imposible 
en las condiciones industriales modernas —o porque haya sido siempre imposible—, 
la empresa en gran escala o gran unidad de dominio económico tiene que ser acepta-
da como un mal necesario, inseparable del progreso económico. […] Lo que hemos 
tenido que reconocer es que la gran empresa ha llegado a ser el motor más potente de 
este progreso y especialmente de la expansión a largo plazo de la producción total, y 
ello no solo a pesar de esta estrategia, sino en una considerable medida, precisamente 
como consecuencia de la misma, que presenta un aspecto tan restrictivo cuando se 
la observa en un caso específico y en un momento dado (Schumpeter 1971: 149). 

incentivos puros a innovar

Por otro lado, Arrow sostiene que los incentivos a innovar son menores en una situación 
monopolística inicial en comparación con una situación inicial de competencia per-
fecta y en ambos casos los incentivos son menores en relación al óptimo social (Arrow 
1959: 16). Arrow (1959) examina los incentivos a innovar en dos situaciones iniciales: 
monopolio y competencia perfecta. Para identificar los incentivos a innovar para un 
monopolista, se establece una situación inicial donde el monopolista es el único que 
puede innovar, por lo tanto la estructura final del mercado también es un monopolio 
(el mismo monopolio inicial). Para analizar los incentivos en competencia perfecta, se 
asume una situación inicial de competencia en la cual una única firma innova. 

Se puede distinguir principalmente entre dos tipos de innovaciones por parte de 
una firma: una innovación de producto, es decir, la introducción en el mercado de un 
nuevo producto; y una innovación de proceso, la cual implica una reducción en los 
costos de producción. Asumimos que la innovación realizada es una innovación de 
proceso, de modo que, con la innovación, se pasa de un costo unitario fijo de c0 a un 
costo de c1, donde (c0 > c1). 

Asimismo, las innovaciones de proceso se clasifican en innovaciones drásticas y 
no drásticas. Una innovación drástica es una disminución en el costo que permite al 
innovador cobrar un precio post-innovación menor al costo marginal de la tecnología 
anterior. Es decir, P1 (c1) < c0, donde P1 (c1) es el precio post-innovación en función 
del costo marginal. Las innovaciones drásticas tienen como consecuencia la configu-
ración de un monopolio en el mercado, pues las firmas que trabajan con la tecnología 
anterior no pueden competir contra el nuevo precio de monopolio. 
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estructura de mercado monopolista

Analicemos primero el caso de una estructura monopólica inicial. Antes de la inno-
vación, el costo unitario es igual a c0, el precio monopólico inicial es igual a P0

m, la 
demanda de mercado es igual a D(P0

m) y los beneficios del monopolio son iguales a:

Πm
0 = (Pm

0 - c0) D(Pm
0)

Con una innovación drástica, el costo se reduce a c1, el precio ahora es igual a P1
m

 (c1), 
la demanda es D(P1

m) y los beneficios del monopolista luego de la innovación son:

Πm
1 = (Pm

1 - c1) D(Pm
1)

Por lo tanto, el incentivo a innovar para el monopolista es igual a la diferencia entre 
el beneficio que recibía sin la innovación y el beneficio que recibe luego de la innovación:

 mmm
01 Π−Π=∆Π

gráfico 5.6 
innovación drástica en un monopolio
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El panel izquierdo del gráfico 5.6 presenta la situación inicial en el caso del monopo-
lista. El beneficio inicial del monopolista (Π0

m) está representado por el área sombreada. 
En el panel derecho se muestra la situación después de la innovación drástica. La 
maximización de beneficios por parte del monopolista implica que la cantidad óptima 
de producción se determina cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, 
y el precio de venta se halla en la demanda. Por lo tanto, con la reducción del costo 
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marginal, la cantidad óptima de producción para el monopolista aumenta y aumentan 
también sus beneficios. De este modo, los incentivos a innovar para el monopolista 
son iguales a la diferencia entre los beneficios iniciales y los beneficios finales, porque 
esa cantidad representa cuánto gana el monopolista por innovar. Sin embargo, habría 
que considerar además los costos de I&D necesarios para llevar a cabo la innovación, 
por lo cual es probable que los beneficios se reduzcan. 

estructura de mercado competitiva

En el caso de una estructura de mercado competitiva, los beneficios de las firmas en 
la situación inicial son iguales a cero (Π0

c = 0). Una vez que una firma lleva a cabo la 
innovación drástica, la firma se convierte en un monopolio, pues, dado que su costo 
marginal es menor que el costo marginal de las otras firmas, puede cobrar un precio 
un poco menor al costo marginal inicial (c0) y seguir percibiendo beneficios. De este 
modo, la firma terminará por sacar a las otras firmas del mercado. Por lo tanto, los 
incentivos a innovar para la firma en una situación inicial de competencia son iguales 
al beneficio que percibirá como monopolista (Π1

m). 

∆Πc = Πm
1 - Πc

0

∆Πc = Πm
1

Si comparamos los incentivos a innovar en una estructura de mercado monopólica 
y en competencia perfecta tenemos:

Incentivo a innovar del monopolista:  ∆Πm = Πm
1 - Πm

0

Incentivo a innovar en industria competitiva: ∆Πc = Πm
1

Puesto que el beneficio inicial del monopolio es mayor a cero (Π0
m > 0), entonces, 

es claro que el incentivo en una industria competitiva es mayor en comparación al mo-
nopolio. Arrow (1959) sostiene que: «el incentivo del monopolista es obviamente menor 
que el incentivo del inventor bajo competencia. […] El poder de monopolio antes de la 
innovación actúa como un fuerte desincentivo para una mayor innovación» (1959: 17).

Este resultado fue denominado en la literatura de la organización industrial como 
el efecto remplazo (Tirole 1994: 392). Es decir, el monopolista tiene menos incentivos 
a innovar, pues al llevar a cabo la innovación recibe los beneficios de la nueva tecno-
logía, pero deja de ganar los beneficios que recibía con la tecnología anterior. En otras 
palabras, el monopolista se reemplaza a sí mismo. Sin embargo, en una industria 
competitiva, las firmas no experimentan el efecto reemplazo, pues antes de la innova-
ción sus beneficios son nulos y solo después de haber innovado la firma puede ganar 
el beneficio del monopolista. En el caso de una innovación no drástica los resultados 
se mantienen (para la demostración, véase Tirole 1994: 390-391). 
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gráfico 5.7 
innovación drástica en una industria competitiva

Situación inicial 
(antes de la innovación)

Situación final
(después de la innovación)

m
1Π

P

1q

00 cPc =

D

mP1

1c

P

0q

D

IMg

incentivos a innovar preventivos

Hasta ahora hemos mencionado los incentivos puros a la innovación, sin embargo, 
en la organización industrial se considera no solo los beneficios que obtiene la firma 
con la innovación, sino también los beneficios que puede perder si algún competidor 
realiza la innovación. Al respecto, Gilbert y Newberry (1982) plantean un modelo en 
el cual un monopolista compite con una firma externa, en inversión en I&D, por el 
desarrollo de una innovación que le permita obtener una patente. Se asume que la 
innovación de proceso es no drástica, por lo tanto, la firma que invierte más en I&D 
gana la patente y puede utilizar la nueva tecnología (t1) para producir a un costo c1 
menor al costo que se deriva del uso de la tecnología anterior (t0), c0. 

Si el monopolio gana la patente, entonces sigue siendo monopolista y percibe un 
beneficio igual a ΠM

m (t1) por operar con la nueva tecnología (t1). Si el monopolista 
pierde la patente, puede seguir produciendo utilizando la tecnología anterior (t0), pero 
ahora percibe beneficios de duopolio iguales a ΠM

d (t0). Por lo tanto, los incentivos a 
innovar son iguales a los beneficios que percibe luego de ganar la patente menos los 
beneficios que recibiría si la otra firma ganara la patente:

∆Πm = Πm
M (t1) - Πd

M (t0)
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Por su parte, la firma externa no percibía ningún beneficio antes de la innovación 
ΠC

c (t0) = 0, pero si gana la patente entrará al mercado y recibirá los beneficios del 
duopolio operando bajo la nueva tecnología (t1), ΠC

d (t1).

∆Πc = Πm
C (t1) - Πc

C (t0)

∆Πc = Πd
C (t1)

Por lo tanto, el monopolista innovará si:

∆Πm > Πc

Πm
M (t1) - Πd

M (t0) > Πd
C (t1)

Πm
M (t1) > Πd

C (t1) + Πd
M (t0)

Esta última ecuación se cumple, pues los beneficios del monopolio son mayores 
a los beneficios agregados del duopolio, debido a que el monopolista siempre puede 
duplicar la situación del duopolio en ausencia de colusión (Tirole 1994: 393). Por lo 
tanto, ante la amenaza de un entrante al mercado, el monopolista tiene más incentivos 
para innovar que las firmas competitivas. Esto se debe a que la competencia generada 
luego del ingreso de una nueva firma genera una estructura de duopolio en el mercado 
que conlleva a menores beneficios para los duopolistas en comparación al beneficio 
del monopolista. Por lo tanto, mientras mayor sea la pérdida de beneficios ocasionada 
por la innovación de un competidor, y existan muchas firmas dispuestas a innovar, 
los incentivos para invertir en innovación por parte del monopolista serán mayores. 
Estos incentivos son denominados incentivos de prevención. Sin embargo, estos resul-
tados dependen de los supuestos de una innovación no drástica, es decir, que la firma 
innovadora logra reducir sus costos pero no puede cobrar un precio post-innovación 
menor al costo marginal de la tecnología anterior, de modo que, aún después de la 
innovación, la industria puede seguir siendo competitiva.

incentivos a innovar e imitación

Por otro lado, Katz y Shapiro (1987) analizan cómo se alteran los resultados del 
modelo en un escenario donde es posible la imitación de las innovaciones realizadas 
por otras firmas. Los autores presentan un modelo de teoría de juegos de dos etapas 
en el que dos firmas deciden si innovan o no, y luego de haber tomado esa decisión, 
compiten a lo Cournot (es decir, ambas producen un bien homogéneo y la competen-
cia es en cantidades). Los autores encontraron que, si no es posible la imitación, los 
incentivos de prevención son los más importantes para decidir si la firma innova o no.  
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Asimismo, la innovación se realizará más rápido. Sin embargo, si es posible la imita-
ción, entonces cada firma esperará a que la otra realice la innovación. Las firmas solo 
innovarán si reciben un gran beneficio con la reducción de costos, de modo que los 
incentivos puros (aquellos en los que no se considera la amenaza de entrada de otras 
firmas) son los más importantes.

En conclusión, no existe consenso acerca de qué estructura de mercado es la más 
adecuada para promover las innovaciones a través de mayor inversión en I&D. Sin 
embargo, de la literatura se puede extraer ciertas relaciones. Por un lado, las innovaciones 
que contribuyen a mejorar la tecnología actual generan mayores incentivos a innovar en 
relación a aquellas que implican un efecto reemplazo significativo. Asimismo, cuando 
la competencia por innovar es intensa y los beneficios que pueden perder las firmas 
son considerables, habrá mayores incentivos a innovar. 

instituciones y crecimiento

La teoría del crecimiento endógeno resalta la importancia de las instituciones en el 
crecimiento, tema novedoso en la literatura del crecimiento, si bien había sido abor-
dado principalmente en la teoría del desarrollo. De este modo, el tema institucional 
constituye un elemento de confluencia entre la nueva teoría del crecimiento y la teoría 
del desarrollo económico. 

las instituciones y el crecimiento

North (1995) describe las instituciones como las restricciones o reglas inventadas por los 
seres humanos para estructurar la interacción entre los individuos. Señala además que las 
instituciones están conformadas por reglas formales, restricciones informales y las carac-
terísticas de imposición de ambos (1995: 11). El mercado, los derechos de propiedad y 
propiedad intelectual, son ejemplos de instituciones que han sido creadas para reducir la 
incertidumbre en el intercambio humano. 

Las instituciones proporcionan la estructura básica por medio de la cual la humanidad 
a lo largo de la historia ha creado orden y de paso ha procurado reducir la incer-
tidumbre. Junto con la tecnología empleada determinan los costos de transacción 
y transformación y por consiguiente la utilidad y la viabilidad de participar en la 
actividad económica. Conectan el pasado con el presente y el futuro, de modo que la 
historia es principalmente un relato incremental de evolución institucional en el cual 
el desempeño histórico de las economías solo puede entenderse como la parte de una 
historia secuencial. Las instituciones son la clave para entender la interrelación entre 
la política y la economía y las consecuencias de esa interrelación para el crecimiento 
económico (o estancamiento y declinación) (North 1990: 152).
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Douglass North, economista e historiador ganador del premio Nobel de Economía 
del año 1993, señaló la relevancia de las instituciones como determinante subyacente 
del desempeño económico. North sostiene que el crecimiento producido luego de las 
revoluciones industriales se debió en gran parte al establecimiento de los derechos de 
propiedad, pues estos permitían a los individuos obtener beneficios de sus inversiones 
de largo plazo (Jones 2002: 164). Así, el desempeño económico depende de los incen-
tivos, y las instituciones generan dichos incentivos:

La economía estadounidense del siglo XIX proporcionó un entorno acogedor para el 
crecimiento económico. […] En realidad fueron las características adaptativamente 
eficientes de la matriz institucional (tanto las reglas formales como las limitaciones 
informales encarnadas en actitudes y valores) lo que produjo un medio económico y 
político que premió la actividad productiva de las organizaciones que desarrollaron 
aptitudes y conocimientos. Exactamente qué fue lo esencial para esta matriz, qué fue 
creado deliberadamente para alentar el crecimiento de la productividad y producir 
respuestas flexibles, y qué constituyó un producto accidental de otros objetivos, son 
planteamientos importantes que requieren de una respuesta para tener una comprensión 
más profunda del crecimiento económico (North 1990: 174). 

De este modo, el distinto nivel de desarrollo entre países (la falta de convergencia 
absoluta que tanto preocupaba a los economistas de la EGT) puede ser explicado por 
diferencias institucionales. Para enfatizar la importancia de las instituciones en el cre-
cimiento North compara la situación de Estados Unidos, antigua colonia del Reino 
Unido, con el desarrollo de Hispanoamérica, antiguas colonias europeas:

Las vías divergentes establecidas por Inglaterra y España en el Nuevo Mundo no han 
convergido, a pesar de los factores mediadores de influencias ideológicas comunes. En 
Inglaterra, un marco institucional ha nacido por evolución, permitiendo el intercam-
bio impersonal complejo que es necesario para la estabilidad política y para captar las 
ganancias potenciales económicas de la tecnología moderna. En España, las relaciones 
personales siguieron siendo la clave de gran parte del intercambio político y económico. 
Estas son consecuencias de un marco institucional que no produce estabilidad política 
pero tampoco desarrollo firme del potencial de la tecnología moderna (North 1990: 151).

North sostiene que países que atraviesan por procesos históricos similares, pero que 
mantienen diferencias en el marco institucional pueden tener resultados de desarrollo 
diferentes. Por lo tanto, la intervención del Estado en cuanto al fortalecimiento del 
marco institucional tiene consecuencias sobre el nivel de desarrollo. North considera 
que las instituciones van dando forma al escenario productivo de la economía:

La clave de este asunto son las formas de aprendizaje que tienen las organizaciones 
humanas para sobrevivir. Si las condiciones del entorno institucional reportaran los 
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más altos beneficios a la piratería, entonces el éxito de las organizaciones y la supervi-
vencia dictarían que el proceso de aprendizaje es ser mejores piratas. Si, por otro lado, 
las actividades que incrementan la productividad produjeran los mayores beneficios, 
entonces la economía crecería (North 1995: 25).

Una importante contribución de la teoría del crecimiento endógeno es la relevan-
cia de las instituciones en el crecimiento y la posibilidad de modelarlas y someterlas a 
pruebas empíricas. «Las instituciones afectan la “eficiencia” de la economía de modo 
parecido a cómo lo hace la tecnología: una economía con malas instituciones es más 
ineficiente en cuanto utiliza más insumos para producir la misma cantidad. Además, las 
malas instituciones desincentivan la inversión (tanto en capital físico y humano como 
en tecnología), el trabajo y la producción» (Sala-i -Martin 2002: 13). Sin embargo, 
la literatura empírica sobre crecimiento e instituciones puede avanzar aun más. La 
principal dificultad que se presenta es cómo promover las instituciones en la práctica.

Por ejemplo, en línea con el análisis de North acerca de las raíces coloniales de Estados 
Unidos e Hispanoamérica, la literatura empírica ha demostrado que «las instituciones que 
quedaron atrás en las colonias afectan directamente el nivel de ingreso del país medio siglo 
más tarde» (Sala-i -Martin 2002: 13). Ante la comprobación empírica de este hecho cabe 
cuestionarse qué recomendación de política puede formularse para solucionar los proble-
mas causados por las malas instituciones impuestas en las colonias como Hispanoamérica.

el sistema de patentes

Dentro de las principales instituciones que promueven el adecuado desempeño econó-
mico se encuentran el mercado, los derechos de propiedad y la propiedad intelectual. 
En este capítulo hemos señalado la importancia de los derechos de propiedad intelec-
tual en la estimulación de la innovación y la inversión en I&D. Sin embargo, hemos 
mencionado también los costos que implica la concesión de un monopolio temporal. 
Por lo tanto, para que el crecimiento económico se vea favorecido por la implementa-
ción de un sistema de propiedad intelectual que cumpla con el objetivo de promover 
el avance tecnológico, es necesario que este sistema de incentivos esté bien diseñado. 

El diseño del sistema de propiedad intelectual incluye principalmente los temas 
de la duración de los derechos concedidos (es decir, la duración del monopolio), las 
sanciones, los casos de las industrias importantes para el bienestar público (como la 
industria farmacéutica), el grado de exigibilidad del cumplimiento del sistema en los 
países en vías de desarrollo, el marco regulatorio para las empresas que obtienen mo-
nopolios naturales a causa de sus economías de escala, entre otros.

Uno de los temas más criticados en relación a los acuerdos internacionales sobre los 
derechos de propiedad intelectual (DPI) es la extensión progresiva de la duración de 
los derechos que se ha ido concediendo en los países desarrollados y que es impuesta a 
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los países en desarrollo como parte de las condiciones de negociación en los acuerdos 
bilaterales de comercio. La crítica aborda sobre todo el hecho de que esta legislación a 
favor de la extensión de los DPI es impulsada por la exigencia de grandes corporaciones 
que buscan aumentar sus márgenes de ganancia y para ello utilizan como argumento 
la necesidad de los incentivos para el desarrollo tecnológico (Chang 2008: 158).

Desde la teoría del crecimiento endógeno, se puede afirmar que no hay razones 
sólidas para creer que las inversiones en I&D serán más o menos alentadas por derechos 
de propiedad que duren más o menos tiempo. Michel y Nyssen (1998) analizan los 
efectos en la economía de los sistemas de patentes utilizando un modelo de crecimiento 
endógeno con desarrollo de nuevos productos. Las patentes no solo representan protec-
ción comercial para los innovadores, sino que además implican el derecho de propiedad 
parcial sobre la información. Por lo tanto, aumentar la duración de las patentes no solo 
incrementa la rentabilidad de un proyecto de I&D, sino que además reduce los spillovers 
del conocimiento, los cuales ocupan un lugar crucial en el proceso de crecimiento. Michel 
y Nyssen (1998) encontraron que cuando la difusión instantánea de conocimiento es 
baja, el crecimiento se maximiza con una duración finita de las patentes, mientras que 
en el caso en el que la difusión es alta, la maximización del crecimiento se logra mediante 
una duración de patentes infinita. Por lo tanto, la pregunta es si en realidad la difusión 
del conocimiento es alta o baja. Precisamente, como vimos en relación a los países en 
desarrollo, los sistemas de DPI dificultan el proceso de difusión.

extensión de la duración de los derechos de propiedad intelectual (dpi)

En el capítulo seis de su libro Bad Samaritans, Ha-Joon Chang critica severamente la exten-
sión de los derechos de propiedad intelectual impulsada por Estados Unidos. Al respecto, 
el autor señala:

No solo en Estados Unidos se han estado alargando los plazos de los DPI. En el tercer 
cuarto del siglo XIX (1850-1875), la vida media de las patentes en una muestra de 60 
países oscilaba en torno a los 13 años. Entre 1900 y 1975, se amplió a 16 o 17 años. Pero 
hace poco Estados Unidos ha tomado la iniciativa en la aceleración y consolidación de 
esa tendencia ascendente. Ahora ha convertido su plazo de 20 años para la protección 
de patentes en una «norma global» consagrándolo en el acuerdo TRIPS (Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights) de la Organización Mundial de Comercio: en 
2004, el promedio de esos 60 países se situaba en 19 años. El gobierno estadounidense 
ha estado extendiendo todo aquello que va más allá del TRIPS, como la ampliación de 
facto de las patentes farmacéuticas, por medio de acuerdos bilaterales de libre comercio. 
No sé de ninguna teoría económica que diga que 20 años es mejor que 13 o 16 años 
como el plazo de protección de patentes desde el punto de vista social, pero resulta 
evidente que cuanto más largo sea, mejor para los titulares de las patentes (2008: 159).
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Si bien no se puede afirmar que una mayor duración de las patentes tendrá un 
impacto positivo sobre el crecimiento, sí es sabido que la extensión de los monopolios 
temporales significará mayores costos sociales. Como señala Ha-Joon Chang:

Como la protección de derechos sobre la propiedad intelectual implica monopolio 
(y sus costes sociales), prolongar el período de protección incrementa claramente 
esos costes. Alargar el plazo —como cualquier otro reforzamiento de la protección 
de PDI— significa que la sociedad está pagando más por nuevos conocimientos. 
Desde luego, esos costes pueden justificarse si la ampliación del período genera más 
conocimiento (reforzando el incentivo para la innovación), pero no existen pruebas 
de que eso haya estado ocurriendo, por lo menos no lo suficiente para compensar 
los mayores costes de protección. Dadas las circunstancias, debemos analizar dete-
nidamente si los plazos vigentes de protección de PDI son apropiados, y acortarlos 
si es preciso (2008: 159). 

Uno de los aspectos más polémicos acerca de la extensión de la duración de los 
DPI es el carácter retroactivo de las leyes. Esta peculiaridad ha brindado sustento a 
los críticos de la extensión, pues evidencia que la principal motivación detrás de las 
leyes es beneficiar a las industrias implicadas (en especial la industria farmacéutica, 
de software y de entretenimiento) y no promover el desarrollo de innovaciones y 
nuevas creaciones artísticas. Como señala Ha-Joon Chang: «Prorrogar el plazo de 
protección de obras existentes no puede generar nunca nuevos conocimientos» 
(2007: 158). 

Al respecto, John Kay satiriza los argumentos a favor de la ampliación de la 
duración de los derechos de autor en su artículo «Copyright Law has a Duty to Crea-
tivity», publicado en 2002 por el Financial Times. En este artículo se presenta una 
conversación ficticia entre la novelista inglesa Virgina Woolf y su esposo. El irónico 
diálogo expresa la idea de Kay acerca de la duración de los derechos y la creación 
artística: la principal motivación de los artistas no son las regalías que recibirán 
por sus derechos de autor (los cuales se extienden hasta setenta años después de su 
muerte), por lo tanto, la extensión de la vida útil de estos derechos no implica que 
se producirán más obras artísticas.
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la ley de  tiene un deber con la creatividad*

Se ha dicho comúnmente que la mejor manera de proteger la innovación artística y crea-
tividad es extendiendo los derechos de autor. Pero no son los novelistas o músicos los que 
persiguen el argumento.

Es 1927 y Virginia Stephen habla con su esposo, 
Leonard Woolf, durante el desayuno en su elegan-
te	casa	de	Bloomsbury.	

Virginia: Querido, estoy pensando escribir una 
novela llamada Al faro acerca de mi infancia, 
ubicada en la isla de Skye. Será una obra maestra 
de la ficción del siglo XX. 

Leonard: Qué buena idea, querida. Con la Gran 
Depresión a punto de empezar, las regalías de 
autor nos vendrán muy bien. No solo podremos 
comprar alimentos, sino enriquecer a los niños y 
a los nietos de nuestro sobrino.

A la mañana siguiente: 

Virginia: Leonard, mi agente me ha dicho que 
bajo las leyes británicas, el derecho de autor ex-
pirará 50 años después de mi trágico suicidio en 
1941. Entonces, Wordsworth Editions será libre 
de reproducir copias de Al faro y venderlas por 
poco. Los estudiantes podrán comprar ediciones 
con anotaciones para ayudarse en sus exámenes. 
(Ambos se horrorizaron ante esto). 

Leonard: ¡Qué terrible para nuestras finanzas! 
Pero qué podíamos esperar en un país gobernado 
por hombres como Ramsay McDonald and 
Stanley	Baldwin,	 quienes	 no	 entienden	 de	 las	
necesidades económicas de las personas creativas.

Una semana después: 

Virginia: Leonard, mi agente se ha enterado de 
que una directiva que será aprobada en 1995 
extenderá los derechos de autor de mi trabajo por 
20 años. Y —¡qué alegría!— el Congreso aprobará 
una ley en 1998 concediendo una extensión 
similar a mis derechos en Estados Unidos. ¡No 
veré la degradación de mis libros vendiéndose en 
Wal-Mart hasta el próximo milenio! 

Leonard: Maravillosas noticias, Virginia. […] Iré 
a comprarte pluma y tinta de inmediato.

Y así, novelistas y compositores que murieron 
hace más de cincuenta años, pero menos de 
setenta años, fueron capaces de dejar su huella 
en las arenas del tiempo. Fácilmente podríamos 
haber perdido no solo Al faro, sino también Hijos 

y amantes (de David Lawrence, 1913) y Rebelión 
en la granja (de George Orwel, 1945).

Esto les parecerá tan poco probable como me 
parece a mí. Pero el gobierno de los Estados 
Unidos, junto con grupos industriales poderosos, 
ha argumentado ante la Corte Suprema que esta 
extensión de los derechos de autor es necesaria 
para la protección de la innovación artística y la 
creatividad.

Pocos trabajos tienen valor comercial setenta años 
después de su creación. ¿Es realmente plausible 
que autores potenciales de clásicos perdurables 
serían desalentados por la noticia de que sus 
regalías expirarán cincuenta años después de su 
muerte? ¿Las compañías duran para siempre: 
pero ha visto alguna vez una compañía cuyo flujo 
de caja descontado incorpore rendimientos de 
más de 75 años a partir de ahora? La naturaleza 
retrospectiva del cambio en la ley muestra que el 
objetivo no es estimular nuevas actividades crea-
tivas, sino proteger a los dueños de los derechos 
de las creaciones antiguas. La corporación Disney, 
el lobista principal para el cambio, está aterrada 
con la idea de perder el control del repertorio de 
personajes de Disney.

Se argumenta además que una sola compañía es 
la mejor forma de asegurar la inversión y el de-
sarrollo de productos y actividades. […] Pero la 
experiencia de la economías de mercado modernas 
es que la innovación y los intereses del consumidor 
son mejor servidos por la competencia y no por 
el monopolio.

[…] El legado de Shakespeare puede estar mejor 
protegido y desarrollado si sus trabajos y persona-
jes solo pudieran ser usados bajo la licencia de la 
Royal Shakespeare Corporation. Tal agencia puede 
prohibir malas producciones y asegurarse de que 
los textos modificados reflejen apropiadamente 
el consenso de los académicos de la corporación. 
Pero la historia del arte totalitario deja poco 
espacio al optimismo de que esto estimulará la 
creatividad.

*Tomado del Financial Times. Escrito por John 
Kay (24/10/2002).
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las patentes y el desarrollo en el tercer mundo

Se ha mencionado que los incentivos al desarrollo tecnológico y a la acumulación de 
conocimiento son fundamentales para asegurar la inversión en I&D que contribuya 
al crecimiento económico. Asimismo, hemos visto que el beneficio social de estas in-
versiones sobrepasa ampliamente al beneficio privado, aun cuando el resultado de los 
incentivos sea un monopolio provisional. Sin embargo, este conocimiento y avance 
tecnológico solo se genera en los países más desarrollados. Al respecto cabe cuestionar 
cuáles son los factores que determinan la generación de conocimiento técnico en re-
lación a las características de los países en desarrollo. 

De acuerdo al modelo de Romer (1990) los principales determinantes se encuentran 
en el stock de capital humano dedicado a trabajar en investigación (el número de cien-
tíficos e ingenieros que trabajan en sectores de I&D) y de las condiciones del mercado 
que generen los incentivos necesarios para que las firmas realicen la inversión en I&D 
(el marco institucional y los derechos de propiedad intelectual). Por lo tanto, debe 
entenderse que la ausencia de generación de conocimientos y descubrimientos tecno-
lógicos en los países menos desarrollados se debe a la falta de capital humano dedicado 
a investigación y a la falta de un sistema de patentes que promuevan las inversiones. 

En los países en vías de desarrollo la inversión en I&D es reducida, en relación 
a los países más desarrollados. No existe una gran demanda de capital humano para 
trabajar en ese sector y, por lo tanto, es normal que los científicos y profesionales 
terminen trabajando en oficios distintos a la investigación. Incluso sucede que los 
profesionales calificados migren a otros países donde su remuneración es más elevada 
y el nivel de vida es más alto. El gráfico 5.8 muestra el número de investigadores por 
millón de habitantes en 2002, según los datos de la CEPAL. Se aprecia que, en los 
países desarrollados, el número de investigadores es más elevado. Lamentablemente, 
no hay datos para Perú. 

Por otra parte, la promoción de sistemas de propiedad intelectual se ha generalizado 
a nivel internacional. Una muestra de ello es el establecimiento en 1967 de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo de las Naciones 
Unidas encargado de desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional. 
Asimismo, en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha introducido 
en 1995 un acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual relativos al comercio, 
el acuerdo TRIPS. Según la OMC, el acuerdo TRIPS es un acuerdo de estándares 
mínimos sobre propiedad intelectual. Uno de los requerimientos de dicho acuerdo es 
que las leyes de patentes estén disponibles para cualquier invento, ya sean productos o 
procesos, en todos los campos de la tecnología, y que los derechos sean aplicados tanto 
para productos importados, como para aquellos producidos localmente.
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gráfico 5.8 
número de investigadores 2002 

(Por millón de habitantes)
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gráfico 5.9 
número de patentes otorgadas en uspto* 2004 

(Por millón de habitantes)
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La extensión internacional de los derechos de propiedad amplía las brechas en el 
desarrollo entre los países desarrollados y los subdesarrollados, pues en los primeros 
se produce el conocimiento y la tecnología, y por tanto se reciben los beneficios del 
sistema de patentes; mientras que los segundos deben comprar estos avances a precios 
elevados. El gráfico 5.9 presenta el número de patentes otorgadas por la United States 
Patent and Trademark Office por millón de habitantes en 2004. Como se puede apre-
ciar, los países desarrollados obtienen un mayor número de patentes en relación a los 
países menos desarrollados. 

De este modo, un sistema de patentes rígido y mal diseñado tiene un efecto 
perjudicial en el tercer mundo: bloquea los flujos de conocimientos desde países más 
avanzados, impidiendo así que los países menos desarrollados utilicen estos conoci-
mientos para mejorar su productividad y ser más competitivos. «Todo el desarrollo 
económico pasa por adoptar tecnologías extranjeras avanzadas. Cualquier factor que 
lo haga más difícil, ya sea el sistema de patentes o la prohibición de la exportación de 
tecnologías avanzadas, no es bueno para el desarrollo económico» (Chang 2008: 149). 

Como señala Ha-Joon Chang (2008), los países que han podido asimilar los flujos 
de conocimiento que provienen de los países más desarrollados con mayor rapidez han 
tenido éxito en alcanzar los niveles de crecimiento de estos países. Asimismo, aquellos 
países que pudieron impedir la salida del conocimiento y los avances tecnológicos de sus 
fronteras, mantuvieron su liderazgo tecnológico por más tiempo, como es el caso de Gran 
Bretaña	con	las	leyes	de	1719	que	impedían	la	movilidad	entre	países	de	los	trabajadores	
de las industrias estratégicas (lana, acero, hierro, etcétera) (Chang 2008: 151-152). 

Por otro lado, cabe resaltar que el número de patentes exorbitantemente alto en 
países como Estados Unidos no solo se explica por la creatividad de los inventores 
estadounidenses, sino que también se debe a los bajos requerimientos de originalidad 
impuestos en la legislación de patentes de ese país. Al respecto, y en relación al efecto 
que esto tiene sobre los países en desarrollo, Ha-Joon Chang, siguiendo el estudio de 
Jaffe y Lerner (2004), resume:

[…] se han concedido patentes a unas cosas muy obvias, como la compra por Internet 
en «un clic» de Amazon.com, los «sándwiches envasados sin corteza» de la compañía 
alimentaria Smuckers. […] un «método de columpiarse en un columpio» (al parecer 
«inventado» por un niño de cinco años). […] Si bien estos casos ocupan el extremo más 
disparatado de la gama, reflejan la tendencia general de que «las pruebas de no novedad 
y no-obviedad, que en teoría deben garantizar que el monopolio de patente se otorga 
solo a ideas verdaderamente originales, se han vuelto en buena medida inoperantes» 
(Jaffe & Lerner 2004: 34-35). […] Pero, ¿qué debería importarle al resto del mundo 
que los americanos saquen patentes absurdas? Debería importarle porque el nuevo 
sistema estadounidense ha fomentado el «robo» de ideas que son muy conocidas en 
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otros países, sobre todo naciones en vías de desarrollo, pero no están protegidas por 
la ley precisamente porque han sido tan bien conocidas durante tanto tiempo. Esto 
se define como el robo de «conocimientos tradicionales» (Chang 2008: 160-161).

África y las patentes en la industria farmacéutica

La situación africana en relación a los productos farmacéuticos contra el VIH/SIDA es un 
ejemplo del dilema de la protección intelectual en el tercer mundo. Al respecto, Ha-Joon 
Chang (2008) señala:

Muchas naciones africanas están sufriendo una epidemia de VIH/SIDA. Desgracia-
damente, los fármacos contra el VIH/SIDA son muy caros, costando de 10 000 a 12 
000 dólares por paciente y año. Esto equivale a tres o cuatro veces los ingresos anuales 
por	persona	de	incluso	los	países	africanos	más	ricos,	como	Sudáfrica	o	Botsuana,	los	
cuales padecen la epidemia de VIH/SIDA más grave del mundo. Es de 30 a 40 veces 
la renta per cápita anual de las naciones más pobres, como Tanzania y Uganda, que 
tienen también una alta incidencia de esa enfermedad. Dadas las circunstancias es 
comprensible que algunos países africanos hayan estado importando medicamentos 
«copiados» de naciones como la India y Tailandia, que cuestan solo de 300 a 500 
dólares, o un 2% - 5% del «original». […]

Pese a la legitimidad de las acciones de los países africanos con respecto a los medi-
camentos para el VIH/SIDA, 41 compañías farmacéuticas se asociaron y decidieron 
infligir un castigo ejemplar al gobierno sudafricano y lo llevaron ante los tribunales 
en 2001. Alegaron que la legislación de fármacos del país que permitía importaciones 
paralelas y comercialización obligatoria era contraria al acuerdo TRIPS. Las sucesivas 
campañas sociales y protestas públicas dieron una mala imagen de las compañías 
farmacéuticas, que terminaron retirando la demanda. […]

Durante el debate que rodeó los medicamentos para el VIH/SIDA, las compañías 
farmacéuticas arguyeron que, sin patentes, no habría más fármacos nuevos: si 
cualquiera puede «robar» sus inventos, no tienen ningún motivo para invertir en 
la invención de nuevas medicinas. […] En consecuencia, siguieron diciendo las 
compañías farmacéuticas, aquellos que critican el sistema de patentes (y otros DPI) 
están poniendo en peligro la provisión futura de nuevas ideas (no solo fármacos), 
minando así la propia productividad del sistema capitalista. […]

En el punto más álgido del debate […] trece miembros de la Royal Society, la sociedad 
científica más distinguida del Reino Unido hicieron este contundente comentario en 
una carta abierta al Financial Times: «Las patentes son solo un medio para fomentar el 
descubrimiento y la invención. La curiosidad científica, unida al deseo de beneficiar 
a la humanidad, ha tenido una importancia mucho mayor a lo largo de la historia» 
(Ha-Joon Chang 2008: 144-146).
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Según Ha Joon Chang, el problema principal del actual sistema de patentes es que 
el mal diseño de este sistema dificulta la innovación tecnológica en lugar de promoverla 
(2008: 161). Esto se debe a que el conocimiento tecnológico existente es uno de los 
principales insumos en la producción de mayores avances tecnológicos. Por lo tanto, al 
estar gran parte de este conocimiento bajo el monopolio otorgado por las concesiones 
de patentes, no pueden ser utilizados por otros investigadores sin representar un gran 
costo. Es decir, el conocimiento pierde una de sus principales características de bien 
público: se vuelve un bien excluible. Ha Joon Chang (2008: 162) denomina a esta 
situación la «tiranía de las patentes entrelazadas». Es claro que estos mayores costos 
constituyen un impedimento a la difusión tecnológica desde los países desarrollados 
hacia los países subdesarrollados: «El temor al litigio de patentes puede también hacer 
más lenta la difusión de tecnologías e impedir la transferencia tecnológica que es resal-
tada por la moderna teoría schumpeteriana como un factor crítico para la prosperidad 
a largo plazo» (Howitt 2004: 11). 

De este modo, el diseño inadecuado del sistema de patentes internacional ocasiona 
que la adquisición de nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías resul-
ten más caros, sobre todo en países en desarrollo que son políticamente débiles para 
negociar los temas de derechos de propiedad intelectual. Además, la implementación 
de un sistema de protección de la propiedad intelectual representa un gasto para los 
países menos desarrollados; sin embargo, este gasto no redituará mayores beneficios 
pues, como ya se mencionó, no son los países en desarrollo los que se benefician con 
la protección de la propiedad intelectual (Chang 2008: 165).

5. política económica para el crecimiento a largo plazo

La teoría del crecimiento endógeno acepta una de las principales implicaciones de la 
teoría neoclásica: en el largo plazo, el determinante principal del crecimiento econó-
mico es la tasa de crecimiento de la productividad total de factores (PTF), la cual a su 
vez depende de la tasa de progreso tecnológico. Donde difiere de la teoría neoclásica 
es en el establecimiento de que la tasa de progreso técnico depende de fuerzas econó-
micas y puede ser influenciada por la política económica (Howitt 2004: 3). La nueva 
teoría del crecimiento ha otorgado un papel importante a las políticas económicas en 
la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo, en especial en relación a la 
creación de un marco político que promueva la innovación y la adaptación de tecno-
logía (Corbo 1996: 159).
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recomendaciones de política económica para favorecer el crecimiento

•	 Fomentar	el	incremento	del	ahorro	y	la	inversión
•	 Fomentar	el	avance	tecnológico	y	la	investigación
•	 Fortalecer	las	instituciones	(derechos	de	propiedad	y	propiedad	intelectual)
•	 Política	de	competencia	y	apertura	comercial
•	 Incrementar	el	gasto	social	(programas	nutricionales,	salud	y	educación)

Fomentar el incremento del ahorro y la inversión

En el modelo neoclásico, el crecimiento del producto depende únicamente del cre-
cimiento de la población y de la tasa de crecimiento del progreso técnico exógeno, 
independientemente de la tasa de ahorro de la economía. Como hemos visto, este 
resultado es conocido como la paradoja de Solow, o la paradoja neoclásica. En el mo-
delo de Solow (1956), un incremento en la tasa de ahorro solo causará desviaciones 
transitorias de la tasa de crecimiento observada a largo plazo, pero no afectará a la tasa 
de crecimiento del producto per cápita a largo plazo (Corbo 1996: 159). 

gráfico 5.10 
perú: ahorro interno, externo e inversión 1950-2008 

(Porcentaje	del	PBI)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Ahorro interno Ahorro externo Inversión 

Fuente:	BCRP.	Elaboración	propia.



531

Capítulo 5. Teoría del crecimiento endógeno

Por el contrario, en los modelos de crecimiento endógeno, el ahorro y la inversión 
vuelven a estar en el centro del debate sobre crecimiento económico. En el largo plazo, 
cambios en el ahorro conducen a cambios equivalentes en el gasto de inversión. A 
mayor inversión, mayor stock de capital, y un mayor stock de capital implica, a través 
de la función de producción, mayor producción. 

ahorro público y ahorro privado

Como vimos en el capítulo uno, de la identidad del producto, tenemos: 

Y = C + I + G + XN

Donde Y es el producto, C es consumo, I es la inversión, G es el gasto público, XN son las 
exportaciones netas. Introducimos la tributación total, T:

(Y - T - C) + (T - G) = I + XN 

Podemos separar así el ahorro privado, Sp, del ahorro público, Sg: 

Sp = Y - T - C

Sg = T - G

Sp + Sg = I + XN

El ahorro externo es igual a:

SX = -XN

En la nueva teoría de crecimiento, la inversión se convierte en un concepto más 
amplio, pues implica no solo la acumulación de capital físico, incluye también la 
acumulación en capital humano y la inversión en investigación y desarrollo, princi-
palmente. Por su parte, el ahorro es importante ya que permite financiar la demanda 
de inversión. El ahorro puede ser interno o externo. Otra fuente de financiamiento 
para la inversión son los préstamos en los mercados internacionales de capitales. No 
obstante, Corbo (1996: 185) sostiene que la única forma de financiar los aumentos 
sostenidos de la demanda de inversión es mediante el aumento sostenido de la tasa 
de ahorro nacional, pues el financiamiento mediante préstamos genera una elevada 
dependencia de los flujos de capitales extranjeros.
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gráfico 5.11 
perú: ahorro interno privado y público 1970-2008 
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gráfico 5.12 
perú: inversión bruta fija, privada y pública 1950-2008 
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En el caso peruano, el ahorro interno es la mayor fuente de ahorro, mientras que el 
ahorro externo representa una proporción mucho menor (véase gráfico 5.10). El ahorro 
interno se divide en el ahorro interno privado y el ahorro interno público. Como vimos 
en el capítulo uno, el ahorro interno en el Perú está principalmente constituido por el 
ahorro privado, y el ahorro público constituye una parte menor (véase gráfico 5.11 que 
reproduce el gráfico 1.11 del capítulo uno). Asimismo, la inversión real bruta fija está 
principalmente compuesta por la inversión real bruta fija privada (véase gráfico 5.12).

ahorro e inversión privados

Corbo sostiene que la evidencia empírica sugiere que las tasas de ahorro privado son 
poco sensibles a las variables de política y, en particular, a las tasas de interés real 
(1996: 185). Corbo señala: «Sin embargo, en el caso extremo de una tasa de interés 
real negativa e impredecible, es probable que los intereses reales desincentiven el aho-
rro —sin duda reducirán la cantidad y la eficiencia de la intermediación financiera e 
incentivarán la fuga de capitales» (Corbo 1996: 185). Por lo tanto, si bien resulta difícil 
promover el incremento del ahorro privado, la política económica debe centrarse en el 
mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera para evitar desalentar 
el ahorro privado. 

Por otro lado, si se busca incrementar la inversión, sobre todo en países como Perú, 
debe incentivarse la inversión privada, pues esta constituye la mayor proporción de la 
inversión total. La inversión privada puede fomentarse mediante incentivos tributarios 
orientados a disminuir su costo. Por ejemplo, los créditos tributarios o devolución de 
impuestos a las empresas por sus inversiones. 

la estabilidad macroeconómica y política y la inversión privada

Los modelos de crecimiento endógeno brindan suma importancia a las decisiones de 
ahorro e inversión en función de la ganancia (De Mattos 1999: 193), por lo tanto 
«aparece como propósito de la política respectiva la configuración de un ambiente 
económico, social y político ventajoso para la valorización privada del capital, de ma-
nera que el mismo resulte atractivo, especialmente para las empresas más innovadoras 
y competitivas, cuya localización en ese ámbito se estima fundamental para que allí 
puedan desencadenarse procesos sostenidos de crecimiento endógeno» (De Mattos 
1999: 195). 

Por lo general, la incertidumbre es el principal determinante de una reducción en 
los niveles de inversión. Por lo tanto, tan importante como la promoción activa de la 
inversión a través de créditos tributarios o devolución de impuestos, es mantener un 
marco institucional sólido y procurar la estabilidad política y macroeconómica. De este 
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modo, se reduce la incertidumbre y los inversionistas estarán más dispuestos a poner 
en marcha sus inversiones. Según Corbo y Rojas (1993): «la inestabilidad política tiene 
un efecto muy negativo sobre las tasas de inversión, en tanto que la inestabilidad ma-
croeconómica tiene un efecto negativo directo sobre el crecimiento» (Corbo 1996: 167). 
Asimismo, se ha comprobado empíricamente la relación inversa entre la inflación y el 
crecimiento (Smith 1996: 449). La inflación baja la tasa de interés real, lo cual afecta 
la acumulación de capital retardando el crecimiento económico (Smith 1996: 450).  

Corbo (1996) señala dos variables que brindan una aproximación al grado de 
estabilidad macroeconómica: la tasa de inflación y las expectativas de depreciación.

Se asocian altas tasas de inflación con inestabilidad macroeconómica y esta incertidum-
bre respecto a la macroeconomía tiende a reducir la tasa de inversión, dado que los 
inversores potenciales esperarán a que se resuelva la incertidumbre antes de compro-
meterse. Así, la inversión será menor cuando la incertidumbre sea mayor, o se esperará 
que países con altas tasas de inflación presenten bajos niveles en sus tasas de inversión. 
[…] El efecto de la incertidumbre —reflejado en altas tasas de inflación— sobre la tasa 
de inversión, es mayor en los países que han sufrido épocas con mayor inflación. [...]

Según Fischer (1992), la expectativa de depreciación puede afectar a la inversión a través 
de diversas vías: en primer lugar, cuando se espera que se produzca una depreciación 
resulta más atractivo mantener activos exteriores; en segundo lugar, la incertidumbre 
económica es superior en dichas condiciones; pero, en tercer lugar, para aquellos que 
puedan obtener divisas al tipo de cambio oficial, la importación de bienes de capital 
extranjeros resulta más barata. Así mientras que las dos primeras vías sugieren una 
relación negativa entre la prima de mercado negro y la tasa de inversión, la tercera 
sugiere lo contrario. Por otra parte, como índice general de las distorsiones macro, la 
prima de mercado negro podría ofrecer señales de que la situación de la balanza de 
pagos es insostenible y que se va a producir un ajuste cuya forma se desconoce. La 
incertidumbre respecto al tipo de medidas de ajuste que se van a introducir tendría 
un efecto negativo sobre la inversión (Corbo 1996: 178).

ahorro e inversión públicos

Debido a que el ahorro privado resulta insensible a la política económica, para au-
mentar el ahorro es necesario que el ahorro público se incremente. Por lo tanto, el 
gobierno debe reducir el déficit gubernamental y aumentar su nivel de ahorro. De esta 
forma se reducen las tasas de interés, aumenta la inversión y, por lo tanto, se estimula 
el crecimiento económico. «El aumento del ahorro público contribuirá a aumentar el 
ahorro nacional siempre y cuando no implique una disminución del ahorro privado a 
través del efecto de la equivalencia Ricardiana. La evidencia empírica presentada […] 
muestra que los cambios en el ahorro público no suelen compensarse con respuestas 



535

Capítulo 5. Teoría del crecimiento endógeno

en el ahorro privado. Esta evidencia sobre el ahorro subraya la importancia central del 
equilibrio fiscal como instrumento para lograr una mayor tasa de ahorro nacional» 
(Corbo 1996: 185). 

Sin embargo, es importante resaltar que, en países en desarrollo, el gasto en 
infraestructura pública no debe ser recortado. Si las compras del gobierno consisten 
en gasto en infraestructura, la disminución de la inversión pública puede contraer la 
inversión privada. La inversión pública en infraestructura, como vías de transporte y 
comunicaciones, es fundamental para articular y expandir el mercado doméstico. Estas 
inversiones públicas aumentan la rentabilidad de la inversión privada y de esta forma 
constituyen un incentivo indirecto a la inversión.

Howitt (2004) señala dos medidas mediante las cuales la política fiscal puede con-
tribuir al crecimiento: la reducción del déficit mediante reducción del gasto en servicio 
de deuda y financiar el gasto en infraestructura pública cortando el gasto en actividades 
poco productivas. En primer lugar, la política de reducción del déficit a largo plazo 
a través de la reducción del gasto anual en servicio de deuda resulta beneficiosa para 
el crecimiento económico, pues permite al gobierno reducir las tasas impositivas sin 
reducir el gasto en otros servicios. En segundo lugar, para financiar el gasto en infraes-
tructura pública, los gobiernos pueden reducir su gasto en otros programas y evitar 
así el incremento de las tasas impositivas. Es decir, debe darse una restructuración del 
gasto público a favor de la acumulación de capital público (Howitt 2004: 7).

evidencia empírica sobre política económica

Kocherlakota y Yi (1997) encontraron que para Estados Unidos y el Reino Unido, la tasa 
impositiva y el stock de capital público son determinantes exógenos que tienen un impacto 
considerable sobre el crecimiento de largo plazo. En estos dos países se encontró que elevadas 
tasas impositivas tienen un efecto nocivo sobre el crecimiento; no obstante, la acumulación 
de capital público, la construcción de infraestructura, por ejemplo, guardaba una relación 
positiva con el crecimiento. Asimismo, se encontró que, generalmente, las variaciones en 
una de estas variables tiende a ser compensada por las variaciones en la otra. Es decir, si bien 
el gasto en infraestructura produce mayor crecimiento, este impacto se ve contrarrestado 
por el efecto negativo producido por el incremento de las tasas impositivas con el objeto de 
financiar el gasto público (Howitt 2004: 7).

Además de las restricciones de mercado mencionadas, en economías en desarrollo, 
como la peruana, la inversión nacional enfrenta también restricciones de financia-
miento. Como ya se mencionó, para superar las primeras es necesario el desarrollo 
de la infraestructura a escala nacional. Por otro lado, para superar las restricciones de 
financiamiento es necesario fomentar el desarrollo del mercado de capitales.
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desarrollo del mercado de capitales

Para que el mercado financiero sea más competitivo debe fomentarse el desarrollo de 
un mercado de capitales, profundo y líquido, mediante un marco regulatorio adecua-
do para asegurar que pequeñas y medianas empresas emitan deuda para financiar sus 
inversiones. En general, los desarrollos institucionales en el sistema financiero podrían 
incentivar el incremento de la tasa de ahorro e incrementar el ahorro financiero. Sin 
embargo, es necesario que se cree un sistema de regulación y supervisión financiera 
que mantenga la confianza en el sistema (la crisis desatada por la burbuja inmobiliaria 
en Estados Unidos es un claro ejemplo de la importancia de la regulación financiera). 

También es importante promover el desarrollo de otros tipos de intermediarios 
financieros locales como las cajas rurales o los sistemas de microcrédito, pues los costos 
de transacción involucrados en el préstamo y ahorro de pequeños montos suelen ser 
muy elevados para la banca comercial. Según Corbo (1996: 186), una de las posibles 
explicaciones de la elevada tasa de ahorro de los países asiáticos es la creación de ins-
tituciones de ahorro postal por parte del sector público.

El desarrollo financiero bajo la forma de mayor monetización y una mayor profundidad 
financiera podría implicar un mayor ahorro a través de la reducción de los costes de 
transacción a los que se enfrentan ahorradores potenciales. Probablemente también 
implicaría un uso más eficiente del ahorro a través del agrupamiento de los recursos, 
la creación de una mayor cartera de instrumentos financieros, una mejor evaluación de 
los proyectos, y también al solucionar parcialmente los problemas de selección adversa 
en los mercados crediticios. En el contexto de la nueva teoría del crecimiento, estas 
ganancias de eficiencia, directamente y a través de sus efectos sobre las innovaciones, 
tendrían efectos directos sobre la tasa de crecimiento a largo plazo (King & Levine 
1993) (Corbo 1996: 186). 

Fomentar el avance tecnológico y la investigación

El centro de la teoría del crecimiento endógeno lo constituye el avance tecnológico. 
Howitt (2004) señala que, de acuerdo con la teoría de crecimiento endógeno, dicho 
avance proviene de innovaciones. Las innovaciones pueden ser nuevos procesos, pro-
ductos o mercados que permiten satisfacer mejor las necesidades económicas de la po-
blación. Las innovaciones son producto de la aplicación de la ciencia, de la experiencia 
ganada en el trabajo y de la inversión dedicada a la investigación y desarrollo (I&D). 
De este modo, cualquier política económica que afecte la producción de innovaciones 
tendrá un impacto sobre la tasa de crecimiento del progreso tecnológico y por lo tanto 
influirá en la tasa de crecimiento (Howitt 2004: 4). 
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transferencia tecnológica, países en desarrollo y la restricción 
del capital humano

Como hemos mencionado anteriormente, la teoría del crecimiento endógeno enfatiza la 
importancia de la transferencia tecnológica desde países más avanzados a países en vías de 
desarrollo, pues esta transferencia es indispensable para lograr un acercamiento entre los 
niveles de desarrollo de ambos grupos de países. El proceso de transferencia se da principal-
mente a través de la adopción y la adaptación de la nueva tecnología. La adopción consiste 
en la utilización o implementación de productos o procesos nuevos en los países donde no 
se produce tecnología. La adaptación consiste en modificar la tecnología producida en otros 
países al contexto en el cual será adoptada.

Debido al elevado costo que representa la producción de nueva tecnología, en los países 
en desarrollo resulta más barato importar las innovaciones de algún país desarrollado y 
adoptarlas sin mayores modificaciones. Sin embargo, en países con un mayor grado de 
desarrollo puede llevarse a cabo la adaptación de la nueva tecnología. Un factor crítico en la 
transferencia de tecnología de un país a otro es el nivel de educación de la fuerza laboral. El 
grado de educación de los trabajadores es importante, pues afecta directamente la velocidad 
del proceso de transferencia tecnológica. Durante este proceso se requerirá de trabajadores 
calificados para llevar a cabo la adopción, y sobre todo la adaptación. Asimismo, una vez 
implementada la nueva tecnología, mientras más calificado sea el personal que opere los 
nuevos equipos o utilice los nuevos conocimientos, mayor será la productividad de la nueva 
tecnología (Howitt 2004: 6).

La conclusión principal de los modelos de crecimiento endógeno es que economías 
con altos niveles de capital (físico y humano) y tecnología, con una fuerza laboral 
educada y con instituciones que impulsen las innovaciones, crecerán más rápido que 
otras. Los modelos de crecimiento endógeno muestran que la tasa de crecimiento de 
la economía aumenta con la cantidad de recursos dedicados al sector de investigación, 
por lo tanto, el tamaño de la economía determina su tasa de crecimiento (Lingens 
2005: 1). Por lo tanto, las políticas económicas que busquen promover el crecimiento 
deben enfocarse principalmente en fomentar el avance tecnológico. 

La promoción del avance tecnológico tiene distintas implicancias en los países 
según el grado de desarrollo alcanzado. Por ejemplo, en países desarrollados donde se 
producen las innovaciones, debe fomentarse la inversión en I&D dedicada a desarro-
llar nuevas tecnologías. En este caso, fortalecer el sistema de derechos de propiedad 
intelectual puede ser una política favorable al crecimiento económico, pues se brindan 
los incentivos necesarios para alentar la investigación en ciencias aplicadas.

Sin embargo, en países con menor grado de desarrollo, el cambio tecnológico 
consiste sobre todo en la adopción de tecnología importada de otros países. En este 
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contexto, medidas de protección de la propiedad intelectual pueden dificultar el proceso 
de difusión tecnológica desde países avanzados hacia la periferia. En estos países, las 
firmas no cuentan con los recursos para invertir en I&D. Por lo tanto, las políticas que 
contribuyan a facilitar la importación de tecnología extranjera resultarán beneficiosas 
para el crecimiento de los países subdesarrollados.

Asimismo, los modelos de creación de tecnología en países en desarrollo señalan que:

[…] aunque el desarrollo de nuevos productos y procesos no es una característica 
central del cambio técnico en estos países y, por el contrario, unos y otros son en gran 
medida transferidos de los países más avanzados, existe un proceso activo de desarrollo 
tecnológico, asociado a la acumulación de conocimientos sobre el manejo de tecnologías 
extranjeras y su adaptación a las condiciones locales (modificación de los diseños de los 
productos, uso de materias primas locales, etc.). Este proceso no depende solamente 
del aprendizaje por experiencia, sino también de esfuerzos conscientes de las firmas 
y de los incentivos creados por el contexto económico en el cual se desenvuelven. En 
cualquier caso, la transferencia de tecnología es indisociable de un proceso paralelo 
de acumulación local de conocimientos asociada al uso de ella y, por ende, al proceso 
mismo de producción. Aún si surge de una transferencia desde el exterior, el desarrollo 
tecnológico de los países en desarrollo es, así, un proceso de acumulación de «capital 
humano» en el sentido de las nuevas teorías de crecimiento (Ocampo 1991: 6).

Es decir, en la promoción del avance tecnológico es crucial incentivar la capacitación 
técnica de la fuerza laboral que operará la nueva tecnología o realizará las actividades 
de adopción y adaptación. Sin embargo, en los países subdesarrollados, el problema 
principal no es la falta capacitación, sino, principalmente, la falta de puestos de trabajo 
que absorban a los trabajadores calificados; es decir, no se trata de un problema de 
oferta de trabajadores calificados, sino de demanda. Precisamente, facilitar la adopción 
de nuevas tecnologías puede contribuir a la generación de puestos de trabajo para estos 
trabajadores.

En este sentido, cobra relevancia la política de comercio internacional. Como 
sostiene Howitt, los modelos de crecimiento endógeno de tradición schumpeteriana 
tienen como implicancia que «la apertura al comercio internacional de un país puede 
elevar la productividad en el largo plazo, no solo a través de los canales usuales de 
las ventajas comparativas, especialización y competencia sino también facilitando la 
transferencia tecnológica» (Howitt 2004: 6).

Por lo tanto, en los países subdesarrollados debe promoverse y facilitar el proceso 
de transferencia tecnológica, a través de la promoción de la inversión en I&D por parte 
de las firmas para adoptar y/o adaptar las tecnologías producidas en otro países. De este 
modo, cualquier mecanismo que dificulte el proceso de transferencia tecnológica, como 
un sistema de propiedad intelectual rígido y sobrevaluado en relación a la tecnología 
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importada o restricciones al comercio de bienes de última tecnología, tendrán un efecto 
negativo sobre el crecimiento de los países menos desarrollados. 

Según los datos del Manual de políticas públicas. Ciencia y tecnología para el desa-
rrollo de la CEPAL, en 2002 el gasto en investigación y desarrollo llevado a cabo en el 
Perú	representaba	apenas	el	0.2%	del	PBI.	Asimismo,	en	América	Latina,	el	gasto	en	
I&D	representa	en	promedio	0.56%	del	PBI.	Estos	datos	no	causan	sorpresa,	pues	es	
sabido que los países menos desarrollados invierten menos en I&D. Sin embargo, en 
Estados	Unidos,	el	gasto	en	I&D	representaba	2.66%	del	PBI	en	2002.	Por	su	parte,	
en 2001, los países con mayor gasto en I&D eran Israel, Suecia, Finlandia y Japón con 
5%,	4.3%,	3.4%	y	3.1%	de	su	PBI,	respectivamente.

gráfico 5.13 
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En resumen, las recomendaciones de política para la promoción del avance tecno-
lógico son la formación de recursos humanos para la investigación, el fortalecimiento 
de instituciones que incentiven la inversión en I&D, y la promoción de fuentes de 
financiamiento para I&D. Un tema trascendental en el fomento de la investigación 
en ciencias aplicadas y el desarrollo es la generación de fuentes de financiamiento e 
instituciones que contribuyan con este objetivo. Este objetivo es afín al fortalecimiento 
del mercado de capitales para promover la inversión en capital físico, capital humano 
e investigación y desarrollo.
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Fortalecer las instituciones

El crecimiento se verá favorecido si las instituciones fomentan el avance tecnológico y la 
acumulación de conocimiento. Esta es la principal justificación de los derechos de pro-
piedad intelectual. Reconocer la importancia del marco institucional en el crecimiento 
implica aceptar la importancia de la intervención estatal asegurando el cumplimiento 
de los acuerdos, contratos, derechos de propiedad y regulación del funcionamiento de 
los mercados cuando existen fallas de mercado evidentes.

En este sentido, es fundamental establecer derechos de propiedad bien definidos, 
fomentar el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de la ciudadanía y fortalecer 
las leyes que protejan estos derechos. Naturalmente, estos avances son difíciles de 
lograr si no se cuenta con un Estado sólido que combata firmemente la corrupción y 
garantice la autonomía del poder judicial para brindar mayor confianza a los inver-
sionistas. Asimismo, es necesario desarrollar eficazmente un sistema de patentes y de 
propiedad intelectual para estimular la investigación. El desarrollo eficaz del sistema de 
protección de la propiedad intelectual implica conceder los derechos por un período 
razonable y asegurar que este sistema no sea contrario a los objetivos de promoción 
del crecimiento, sobre todo en el caso de los países en desarrollo.

evidencia empírica sobre propiedad intelectual

Aghion, Harris, Howitt y Vickers (2001) encontraron que una fuerte protección a las patentes 
puede, en algunos casos, reducir el cambio tecnológico a través de un «efecto composición». 
La rama schumpeteriana de la teoría del crecimiento endógeno sostiene que los incenti-
vos para innovar son mayores en una industria competitiva donde las firmas no perciben 
beneficios extraordinarios, pues los beneficios monopólicos que ganaría la firma líder es el 
incentivo que impulsa la inversión en innovación. Para que la industria sea competitiva, 
es necesario que las firmas cuenten con niveles similares de tecnología. Si los derechos de 
propiedad intelectual no son lo suficientemente fuertes, de modo que cierto grado de imi-
tación es posible en la industria, luego de que una firma innove, el resto de firmas podrá 
imitar la innovación y la competencia seguirá siendo intensa en la industria, de modo que 
los incentivos a la innovación seguirán presentes (Howitt 2004: 11).

Por su parte, Grossman y Helpman (1991) demostraron que el fortalecimiento del sistema 
internacional de patentes en el hemisferio sur puede debilitar los incentivos a invertir en I&D 
en el hemisferio norte. Por lo general, nuevos productos son inventados en el hemisferio norte 
y luego son copiados en el sur. Posteriormente, en el norte se crea una nueva generación de 
productos y el ciclo empieza nuevamente. En este caso, dificultar la imitación mediante sistemas 
de patentes más rígidos reducirá el flujo de imitación pero también reducirá el flujo de innova-
ción. La reducción en la innovación se debe a que, dado que los productos que no pueden ser 
copiados siguen siendo producidos en el norte, aumentará la demanda por trabajo en la industria 
por lo que el trabajo ocupado en I&D se trasladará al sector manufacturero (Howitt 2004: 11).
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La relación entre la política económica para fortalecer las instituciones y la pro-
moción del crecimiento es un tema fundamental para los países en desarrollo. Como 
ya se mencionó, las patentes tienen un efecto perjudicial pues bloquean los flujos de 
conocimientos desde países más avanzados a lo menos desarrollados. Al respecto, Ha 
Joon Chang sostiene:

[…] El sistema de DPI internacional debería reformarse de un modo que ayudara a 
los países en vías de desarrollo a ser más productivos permitiéndoles adquirir nuevos 
conocimientos técnicos a costes razonables. Habría que autorizar a las naciones sub-
desarrolladas a conceder DPI más débiles: vida de patente más corta, porcentajes de 
derechos de autor más bajos, (probablemente graduados en función de sus posibilida-
des para pagar) o comercialización obligatoria e importaciones paralelas más fáciles. 

[…] Deberíamos no solo hacer la adquisición de tecnología más fácil para los países 
en desarrollo sino también ayudarles a desarrollar las competencias para usar y perfec-
cionar tecnologías más productivas. A tal efecto, podríamos establecer un impuesto 
internacional sobre derechos de patente y usarlo para proporcionar apoyo tecnológico 
a las naciones subdesarrolladas. También puede promoverse la causa mediante una 
modificación del sistema internacional de derechos de autor, que facilita el acceso a 
los libros académicos (Ha Joon Chang 2008: 167-168).

A pesar del consenso en la literatura acerca de la importancia de fortalecer los 
incentivos a la innovación y a la inversión en I&D, en la literatura empírica no se ha 
alcanzado total acuerdo en torno a ese tema. En particular, la versión schumpeteriana 
de la teoría del crecimiento endógeno sugiere que una mayor protección de la pro-
piedad intelectual no necesariamente promueve más innovación. El canal principal a 
través del cual opera esta teoría es la relación entre la imitación de las innovaciones y 
la preservación de la competencia en la industria (Howitt 2004). Sin embargo, de la 
mano con el establecimiento de derechos de propiedad intelectual, los cuales terminan 
en la concesión temporal de un monopolio, debe resaltarse la necesidad de la regulación 
del Estado en los mercados concentrados o poco competitivos.

política de competencia y apertura comercial

Los modelos de crecimiento endógeno tratados en este capítulo, en particular los mo-
delos de segunda generación, incorporan escenarios de competencia imperfecta en el 
análisis del crecimiento, debido a la existencia de externalidades, retornos crecientes a 
escala y sistemas de propiedad intelectual que generan monopolios temporales. Ante 
esto, surge el llamado trade-off schumpeteriano entre la eficiencia estática y la inno-
vación dinámica (Howitt 2004: 9). Este intercambio se refiere a que, si la política de 
competencia es efectiva en reducir los beneficios de los monopolistas, reducirá además 
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la recompensa a los innovadores exitosos, desalentando la innovación y reduciendo el 
crecimiento de la productividad.

Sin embargo, la evidencia empírica señala la existencia de una correlación positiva 
entre la competencia en productos en el mercado y el crecimiento de la productividad 
total de factores e innovación dentro de una firma o industria. Asimismo, Porter (1990) 
sostiene que la competencia en productos es buena para el crecimiento porque obliga 
a las firmas a innovar para sobrevivir en el mercado (Howitt 2004: 9). Por ejemplo, las 
grandes compañías automotrices invierten cuantiosas sumas en I&D para mejorar la 
tecnología y la calidad de sus productos para no desaparecer del mercado. La industria 
de computadoras y celulares también presentan esta característica. Al respecto Aghion 
y otros (2001) encuentran evidencia empírica de que, si bien el incremento en la in-
tensidad de la competencia tiende a reducir los beneficios de las firmas innovadoras, 
tiende a reducir aún más los beneficios de las firmas que no son innovadoras. Por lo 
tanto, la competencia tiene un efecto positivo sobre la tasa de innovación, pues las 
firmas buscarán innovar para escapar de la competencia (Howitt 2004: 10).

evidencia empírica sobre competencia

Aghion,	Bloom,	Blundell,	Griffith	y	Howitt	(2003)	encontraron	evidencia	empírica	para	el	
sector manufacturero en el Reino Unido, que sostiene que la competencia tiene un efecto 
no lineal sobre la innovación. Este efecto presenta la forma de una U invertida. Es decir, en 
las industrias donde la competencia es baja, las firmas no tienen incentivos a innovar pues 
reciben beneficios excepcionales sin necesidad de ser el líder tecnológico. Por otro lado, en 
industrias donde existe mucha competencia, una vez que una firma se constituye como el 
líder tecnológico, las otras empresas salen del mercado, pues ya no perciben los beneficios 
esperados. Ante esta ausencia de competidores potenciales, el líder tecnológico no tiene más 
incentivos a seguir innovando. Por lo tanto, los autores concluyen que la innovación tiene 
lugar en un escenario moderado de competencia (Howitt 2004: 10).

Otro aspecto de política ligado a la competencia es el nivel de apertura comercial. 
La visión a favor de la apertura comercial se ve reforzada por las implicancias de los 
modelos de crecimiento endógeno. Por un lado, los retornos crecientes a escala en la 
producción solo pueden ser aprovechados si la extensión del mercado lo permite. Como 
señaló Adam Smith en 1776, la explicación principal del incremento en la producti-
vidad de los trabajadores era la división y especialización del trabajo, aspecto que nace 
de la necesidad inherente de las personas de intercambiar, y el principal límite para la 
división del trabajo lo constituye la extensión del mercado. 

La apertura comercial permitiría expandir los mercados y aprovechar plenamente los 
retornos crecientes a escala. «Krugman (1987) sostiene que una mayor apertura externa 
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aumenta el tamaño del mercado al que pueden dirigirse los exportadores nacionales 
y aumenta los beneficios de la innovación, por lo que la especialización del país se 
dirigirá a una producción intensiva en investigación» (Corbo 1996: 173). Grossman 
y Helpman (1991a) sostienen que la calidad de los insumos afecta positivamente la 
eficiencia en la producción. Por lo tanto, la libre importación de mejores insumos 
genera mayor productividad en las firmas internas y así contribuye al crecimiento. Sin 
embargo, esta relación positiva solo se dará si el país comercia con economías intensivas 
en investigación (Ang & Madsen 2009: 19). 

Ang y Madsen (2009) realizaron un análisis del crecimiento de seis economías del 
milagro asiático utilizando un modelo de crecimiento endógeno y encontraron que, si 
bien la literatura empírica resalta la importancia de la importación de conocimiento y 
tecnología en el crecimiento de los países de la OECD, en el caso de los países asiáti-
cos analizados, las importaciones de conocimiento han tenido mejor importancia en 
su crecimiento en comparación con los países de la OECD. Los autores señalan: «el 
crecimiento en los spillovers del conocimiento internacional resultó ser inefectivo en 
aumentar la producción de ideas en los milagros asiáticos. Unido a los hallazgos de la 
significancia de la inversión doméstica en I&D, este resultado sugiere que las importa-
ciones de conocimiento no juegan un rol tan importante para el despegue económico 
como la inversión doméstica en I&D» (Ang & Madsen 2009: 20).

La teoría del crecimiento endógeno sugiere un vínculo directo entre la apertura 
comercial y el crecimiento, mediante el incremento de la tasa de crecimiento de largo 
plazo. «Grossman y Helpman (1992) y Romer (1986) sugieren que esto puede ocurrir 
mediante un efecto favorable de la apertura sobre el cambio tecnológico. Por ejemplo, 
la apertura comercial incrementa la tasa de crecimiento al facilitar el acceso a una mayor 
variedad de inputs importados que incorporan nuevas tecnologías» (Corbo 1996: 173). 

Sin embargo, el debate acerca de la apertura comercial como determinante del 
crecimiento aun no ha terminado. Krugman (1987) resalta que el crecimiento podría 
disminuir con la apertura, debido al incremento de la competencia externa, o puede 
aumentar si es que se protege las importaciones y si la protección fomenta la inversión 
en los sectores intensivos en investigación. Ocampo (1991) señala que la relación 
directa entre crecimiento y régimen comercial no se cumple necesariamente en todos 
los períodos y en todos los países analizados (1991: 7). 

La nueva teoría también ha enfatizado la importancia de la apertura en el proceso 
de trasferencia tecnológica desde los países más avanzados hacia los menos desa-
rrollados. Por ejemplo, las barreras a la entrada elevan el costo de introducir nueva 
tecnología por parte de las firmas extranjeras. De este modo, las firmas locales tienen 
ventaja en el mercado interno y, debido a que su supervivencia en el mercado no es 
amenazada por firmas con mayor tecnología, no tienen incentivo a invertir en I&D 
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para mejorar la calidad de sus productos o hacerse más competitivas. Esta reducción 
en los incentivos para producir conocimiento técnico causa una desaceleración en el 
crecimiento de la economía. Por lo tanto, un mayor grado de competencia, bajo la 
forma de barreras a la entrada más bajas, es favorable para el crecimiento económico 
(Howitt 2004: 9). 

Sin embargo, el proceso de transferencia no es automático. Como señala Shaw:

Potencialmente, son las economías menos avanzadas las que ganarían más con la 
liberalización del comercio internacional dado que así podrían aprovechar el stock 
de conocimiento mundial. Pero los flujos de tecnología desde economías ricas hacia 
economías pobres no son automáticos (véase por ejemplo Lucas 1990) lo cual resalta 
el rol de las corporaciones multinacionales y cómo responden a los incentivos para la 
transferencia tecnológica (Shaw 1992: 618).

Comparación entre américa latina y el este asiático

Easterly (1994) realiza una comparación en los indicadores de crecimiento entre América 
Latina y el este asiático.

Easterly	obtiene	que,	a	pesar	de	que	ambas	regiones	partieron	de	un	mismo	nivel	de	PBI	
per cápita en 1965, en 1989 había surgido un gran abismo entre ambas, siendo el nivel de 
renta per cápita del este asiático más del doble del alcanzado en América Latina. Entre las 
variables de política que consideró, las variables con mayor poder explicativo de las diferencias 
en	los	niveles	de	PBI	per	cápita	fueron	la	diferencia	en	el	nivel	de	distorsiones	de	precios,	el	
grado de profundidad financiera, el déficit presupuestario, la inestabilidad política y la tasa 
de escolarización (Corbo 1996: 181).

Por lo tanto, la política económica debe brindar los incentivos para las compañías 
que pueden efectuar la trasferencia de tecnología. Estos incentivos implican una serie 
de medidas ya mencionadas, desde el fortalecimiento de los mercados de capitales y el 
mercado interno, establecimiento de un marco institucional sólido, mantenimiento 
de la estabilidad macroeconómica y política, y políticas de competencia, evitando las 
distorsiones en los precios relativos de la economía.

política social y acumulación de capital humano

La teoría del crecimiento endógeno resalta la importancia del stock de capital humano 
en la economía. El capital humano puede entenderse como la acumulación de un 
stock de activos de educación que contribuyen a incrementar la productividad de los 
trabajadores. La relevancia que la nueva teoría del crecimiento otorga al capital humano 
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como factor de producción es uno de los puntos de confluencia entre la teoría del 
crecimiento económico (generalmente enfocada en el crecimiento del producto) y la 
teoría del desarrollo (enfocada en el bienestar de los individuos).

El capital humano incluye aspectos de educación, nutrición y salud, los cuales no 
solo contribuyen a aumentar la productividad de los trabajadores y las posibilidades 
de aprendizaje en las futuras generaciones, sino que son también fines en sí mismos, 
que contribuyen al bienestar y la realización personal de los individuos como seres 
humanos y no solo como factores de producción. Desde la perspectiva del desarrollo 
como libertad, la educación, la nutrición y la salud, pero también la participación 
política, la inclusión social y la seguridad, son elementos básicos para el bienestar de 
las personas y su desarrollo pleno. 

desarrollo como libertad

A diferencia del crecimiento económico, la noción de desarrollo es por lo general más 
ambigua. Por un lado, suele asociarse el desarrollo económico con el crecimiento, pues se 
considera	que	países	con	PBI	per	cápita	más	altos	presentarán	un	mejor	nivel	de	vida	para	
sus habitantes. Sin embargo, la relación no es totalmente directa. Por ejemplo, países con 
elevados	niveles	de	desigualdad	pueden	tener	muy	buenos	indicadores	de	PBI	per	cápita,	sin	
embargo, la mayor parte de la población puede hallarse sumida en la pobreza y la exclusión.

El premio Nobel de economía de 1998, Amartya Sen, propone una noción de desarrollo 
basada en la expansión de las libertades y capacidades humanas. Sen señala:

Es necesario examinar e investigar los fines y medios del desarrollo para comprender mejor 
el proceso de desarrollo; sencillamente, no es suficiente fijarse como objetivo básico la 
maximización de la renta o de la riqueza; que como señaló Aristóteles, «no es más que 
un instrumento para conseguir otro fin». Por esa misma razón, no es sensato concebir el 
crecimiento económico como un fin en sí mismo. El desarrollo tiene que ocuparse más 
de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. La expansión de las 
libertades que tenemos razones para valorar, no solo enriquece nuestra vida y libera de 
restricciones, sino que también nos permite ser personas sociales más plenas, que ejer-
cen su propia voluntad e interactúan con —e influyen en— el mundo en el que viven 
(Sen 2000: 30-31).

De este modo, la acumulación del capital humano es un concepto mucho más 
amplio que el entrenamiento y capacitación de la fuerza laboral. Históricamente, ha 
existido cierto recelo en considerar a las personas como capital, como señala Schultz 
en su artículo «Investment in Human Capital» de 1961:

Nada menos que J.S. Mill una vez insistió en que las personas de un país no debían 
ser consideradas riqueza pues la riqueza existe solo para beneficiar a las personas. 
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Pero seguramente Mill estaba equivocado, no hay nada en el concepto de capital 
humano contrario a su idea de que existe solo para beneficiar a las personas. In-
virtiendo en ellas mismas, las personas pueden ampliar el rango de opciones dis-
ponibles para ellas. Una forma de liberar a los hombres es ampliando su bienestar 
(Schultz 1961: 2).

Schultz resalta que la inversión privada en capital humano es muchas veces confun-
dida con el consumo (1961: 1). El gasto en consumo por parte de las familias puede 
dividirse en tres categorías:

•	 Consumo	puro:	gastos	que	solamente	satisfacen	las	preferencias	de	los	consu-
midores y no contribuyen a la expansión de capacidades de las personas.

•	 Inversión	pura:	gastos	que	expanden	y	refuerzan	las	capacidades	de	los	agentes	
aun sin satisfacer las preferencias de los agentes.

•	 Consumo	 e	 inversión	 parciales:	 gastos	 que	 satisfacen	 las	 preferencias	 del	
consumidor y al mismo tiempo contribuyen a la expansión de capacidades.

Según Schultz (1961: 8) la mayor parte de los gastos realizados por las familias 
pueden incluirse en la tercera categoría. Dentro de los gastos que contribuyen a la ex-
pansión de capacidades, se halla el gasto en salud (en el sentido amplio, el cual incluye 
aspectos nutricionales, de fortaleza física, vestido y seguridad), la educación formal 
(primaria y secundaria) y el entrenamiento laboral, entre otros. Por lo general el gasto 
en salud es considerado una inversión pura hasta que cierto umbral es alcanzado. Una 
vez que se ha pasado dicho umbral, el gasto en alimentos, vestidos y cuidados personales 
se vuelve consumo puro (Schultz 1961: 9).

Si bien las familias invierten privadamente en capital humano, el gobierno tam-
bién realiza inversiones en capital humano. La política social involucra la provisión de 
servicios adecuados de salud, educación, nutrición y apoyo social. Desde un punto de 
vista económico, la salud y la educación son bienes públicos, y por lo tanto deben ser 
provistos por el Estado. Desde un punto de vista moral, la provisión de estos servicios 
por parte del Estado tiene su fundamento en consideraciones de equidad y preser-
vación de los derechos socio-económicos de las personas. La teoría del crecimiento 
endógeno refuerza estas dos visiones, enfatizando la importancia del capital humano 
en el crecimiento de largo plazo. En los países desarrollados de Europa, la política 
social es universal. En los países en vías de desarrollo, este tipo de política suele estar 
focalizada a la atención de los más pobres (aunque existen problemas de filtraciones 
de beneficiarios), mientras que la clase media y los estratos sociales más altos por lo 
general asumen estos gastos de manera privada. 
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evidencia empírica sobre crecimiento y salud

Arora (2001) demostró que las variaciones en el crecimiento de largo plazo están correlacio-
nadas con las variaciones de largo plazo de una variedad de índices de salud de la población 
para diez países. En términos técnicos, Arora encuentra que las series de crecimiento y salud 
son series de tiempo cointegradas. Incluso los resultados hallados le permiten concluir que 
la relación de causalidad va de los indicadores de salud a los indicadores de crecimiento 
(Howitt 2004: 7).

Howitt (2004: 7) menciona algunos argumentos que subrayan la importancia de 
la salud de la población en el crecimiento, a través de sus vínculos con la educación, la 
acumulación de capital humano y la productividad de la fuerza laboral:

•	 Trabajadores	más	saludables	son	más	productivos.

•	 Una	mayor	esperanza	de	vida	brinda	mayores	incentivos	para	que	las	personas	
se eduquen más, con lo cual se incrementa el stock de capital humano.

•	 Los	cuidados	de	salud	en	la	niñez	mejoran	la	capacidad	de	aprendizaje	de	las	
personas, generando un mayor stock de capital humano efectivo.

•	 Los	cuidados	en	la	niñez	hacen	a	las	personas	más	creativas,	innovadoras	y	con	
mayores habilidades para adaptarse a entornos cambiantes debido al rápido 
cambio tecnológico.

•	 La	focalización	de	los	cuidados	de	salud	en	las	personas	menos	favorecidas	de	
la sociedad contribuye a disminuir el grado de desigualdad social.

desempleo y capital humano

El desempleo disminuye el rendimiento de la inversión en capital humano pues hace que 
este se deteriore en el período en el cual no está participando en el proceso de producción 
(Schultz 1961: 13). Además, el desempleo prolongado daña la autoestima de los trabajadores 
desempleados y reduce los incentivos de los jóvenes para invertir en mayores niveles de 
educación.

Al respecto cabe resaltar que el Perú es uno de los países con menor gasto social en 
la región (véase gráfico 5.14). Según los datos de la CEPAL, en 1990, el gasto público 
social, el cual incluye los sectores de educación, salud, seguridad social y vivienda, re-
presentaba	4%	del	PBI	en	el	Perú.	En	2005,	este	porcentaje	aumentó	a	8.8%	del	PBI.	
Sin embargo, se encuentra muy por debajo de la media de los países presentados en 
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el cuadro 5.4 (15%). De este monto, en 2005, 3% se destinaba al sector educación y 
1.5% a salud (véase cuadro 5.4). Cabe resaltar que, en relación a los países presentados 
en el cuadro 5.4, el Perú se halla por debajo de la media en ambos sectores.

gráfico 5.14 
américa latina: gasto público social* 
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Brasil

Cuba

1990

6.4%

8.1%

8.8%

10.4%

11.6%

12.7%

14.2%

17.8%

19.8%

22.1%

31.7%

Ecuador

Paraguay

Perú

México

Venezuela 

Chile

Colombia

Uruguay

Argentina

Brasil

Cuba

2005

Fuente: CEPAL. Elaboración propia.  
*El gasto público social incluye los sectores de educación, salud, seguridad social y vivienda.

Por lo tanto, la política económica que busca promover la acumulación de capital 
humano implica invertir en educación, en salud y nutrición. Esta mayor inversión en 
gasto social debe estar enfocada en ampliar la cobertura de los servicios públicos y a la 
vez mejorar su calidad. Asimismo, se debe mejorar la educación y la capacitación de 
científicos e ingenieros, creando fuentes de financiamiento para la educación superior 
y especializada.
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Cuadro 5.4 
gasto público social en américa latina 2005 

(Porcentaje	del	PBI)

 educación salud total

Argentina 4.76% 4.50% 19.81%

Bolivia 7.21% 3.40% 18.39%

Brasil 4.55% 4.58% 22.14%

Chile 3.36% 2.77% 12.72%

Colombia 3.76% 2.24% 14.18%

Cuba 13.46% 6.86% 31.72%

Ecuador 2.59% 1.21% 6.38%

México 3.84% 2.67% 10.39%

Paraguay 3.94% 1.14% 8.12%

Perú 3.06% 1.52% 8.84%

Uruguay 3.23% 1.75% 17.79%

Venezuela 4.66% 1.64% 11.57%

Fuente: CEPAL.  
*El gasto público social incluye los sectores de educación, salud, seguridad social y vivienda.

política económica en países en desarrollo

Al dejar de lado las consideraciones acerca de la convergencia, los modelos de la nueva 
teoría enfatizan la importancia de la «situación inicial de cada territorio, en tanto condi-
cionante de su potencial endógeno» (De Mattos 1999: 194). Por lo tanto, para analizar 
una política para un territorio en particular, es necesario evaluar la «potencialidad de 
su situación inicial e identificar las condiciones y mecanismos que podrían favorecer 
en mayor grado las inversiones requeridas para que allí se produzca un incremento 
efectivo de los stocks de los factores acumulables» (De Mattos 1999: 195). 

Por ejemplo, los países en vías de desarrollo enfrentan dificultades para incrementar 
la acumulación de capital físico, pues resultan menos atractivos para los capitales. Por 
ejemplo, el riesgo país es un indicador muy utilizado por las compañías para decidir 
dónde establecer sus inversiones. Empíricamente, esta situación se refleja en una con-
centración del capital y las inversiones en los territorios más desarrollados, mientras 
que los países más pobres continúan sumidos en el subdesarrollo. 
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Ante esto, De Mattos señala:

[…] una política orientada a establecer las condiciones para promover el crecimiento 
endógeno de un territorio de menor desarrollo debe proponerse ante todo mejorar 
una atractividad que no solamente depende de aquellos factores que habitualmente 
favorecen a estos territorios (como, por ejemplo, menor costo de la mano de obra o 
disponibilidad de recursos naturales), sino también de otros en los que normalmente 
no presentan ventajas comparativas (tales como calificación de la fuerza de trabajo, 
calidad y densidad del tejido industrial, disponibilidad de modernas infraestructuras 
de transportes y telecomunicaciones, existencia de mercados de capitales consolidados, 
etc.) (De Mattos 1999: 197). 

Sin embargo, el autor reconoce que la gestión orientada a incrementar los niveles 
de acumulación en los países menos desarrollados tiene poca capacidad para alcanzar 
estos objetivos. Incluso, las medidas desesperadas que se adoptan en estos países llevan 
a una competencia entre ellos por atraer a empresas que pueden ofrecer pocas ventajas 
a cambio de todos los beneficios que reciben (De Mattos 1999: 198). 

Por otro lado, en cuanto a la acumulación de capital humano y de conocimien-
tos, en el caso de los países en vías de desarrollo, deben considerarse las «condiciones 
en que se desenvuelven los procesos de reproducción de las estructuras sociales y las 
posibilidades de alterarlas». Es decir, es necesario analizar las características sociales y 
culturales. Las diferencias en estos aspectos generan diferencias en las dotaciones de 
capital económico y capital cultural. Este proceso se retroalimenta, de tal forma que 
las diferencias se mantienen y la estructura social se perpetúa. Mientras estas diferen-
cias, dentro de cada país, se reproduzcan, la brecha entre los países más desarrollados 
y los menos desarrollados persistirá. Las estrategias para solucionar estos problemas 
implicarían modificar las estrategias familiares, seguidas con el objeto de mantener 
su estatus social y el funcionamiento del sistema escolar, el cual separa a las personas 
que heredan cierto capital cultural, de aquellas que nacieron sin él. Sin embargo, 
estos cambios implican la corrección de deficiencias estructurales forjadas a lo largo 
de procesos históricos, por lo que el cambio solo se constatará en el largo plazo (De 
Mattos 1999: 199). 

De Mattos resalta:

El hecho de que a menor dotación inicial de capital humano, menor posibilidad de 
incrementarlo, está en la base de la operación de un poderoso mecanismo de retroa-
limentación, difícil de neutralizar. A ello debe agregarse que, para mejorar el nivel de 
formación de los habitantes de un territorio rezagado, se necesita contar con recursos 
económicos para educación mayores que los que requiere uno más desarrollado y, sin 
embargo, justamente debido a su menor desarrollo relativo, difícilmente podrá siquiera 
equipararlos (1999: 199-200).
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Finalmente, en cuanto a la acumulación de conocimientos técnicos, la situación 
inicial de los países en desarrollo es una de las principales limitaciones para su de-
sarrollo tecnológico, pues el principal factor para desarrollar tecnología es el nivel 
tecnológico previamente alcanzado. Este hecho se agrava por la tendencia de los 
flujos de capital a concentrarse en las áreas ricas en conocimientos técnicos. Ade-
más, las empresas y el sector público en los países en desarrollo no pueden asignar 
montos significativos a la inversión en I&D, a diferencia de los países desarrollados 
(De Mattos 1999: 200).

el caso de américa latina

El trabajo de Corbo (1996) realiza un análisis acerca de la política económica en América 
Latina:

En primer lugar, las políticas económicas afectan directamente al crecimiento a tra-
vés de las dinámicas transicionales de los procesos de crecimiento e indirectamente 
a través de sus efectos sobre las tasas de inversión. En segundo lugar, la variación 
en los términos de intercambio ha tenido un efecto positivo y significativo sobre el 
crecimiento	del	PBI	per	cápita	real.	En	tercer	lugar,	las	variables	de	capital	humano	
tienen un efecto positivo sobre el crecimiento, tanto a través de la ecuación de cre-
cimiento como a través de una mayor tasa de inversión. Este resultado muestra que 
la política pública tiene un papel importante a la hora de promover el crecimiento 
al elevar la base de capital humano. Esto último podría lograrse proporcionando 
directamente capital humano a los grupos de la población con menores ingresos 
y mediante la creación de un entorno que favoreciese la acumulación de capital 
humano por parte de los agentes individuales. En cuarto lugar, y controlando otros 
factores,	la	proporción	de	gasto	público	sobre	el	PBI	tiene	un	efecto	negativo	sobre	
el crecimiento y sobre las tasas de inversión. En quinto lugar, la inestabilidad política 
tiene un efecto negativo sobre el crecimiento a través de menores tasas de inversión 
(Corbo 1996: 187). 
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Capítulo 6 
teoría del CreCimiento dirigido por la demanda

«La teoría del crecimiento iniciada por Harrod (1939), reconoce la importancia de la 
demanda agregada. Sin embargo, la subsecuente reinterpretación neoclásica del modelo 
de Harrod suprimió esta influencia y restaura el enfoque clásico en las consideraciones de 
oferta como el fundamento analítico de la teoría del crecimiento» (Palley 1996: 34). En 
la concepción teórica ortodoxa del crecimiento para economías abiertas, la propensión 
al ahorro desempeña un papel central. Tanto la tendencia de acumulación de capital 
como del crecimiento de la producción, dependen del nivel y comportamiento del 
ahorro interno. En términos más exactos, esto quiere decir que la tasa de acumulación 
de capital o del producto (g), para una relación marginal capital–producto dada (v), 
depende de la propensión al ahorro (s). Esto puede ilustrarse fácilmente utilizando la 
fórmula de crecimiento en tiempo discreto: 

 (1) 
∆

∆
Y

Y
I
Y

I
Y

=

Donde ∆Y / Y es la tasa de crecimiento del producto (g), I / ∆Y es la relación mar-
ginal capital–producto (v), asumiendo una tasa de depreciación igual a cero, e I / Y es 
el	coeficiente	de	inversión	neta	a	PBI.

En ausencia de desequilibrios internos y externos, tenemos:

 (2) 
I
Y

S
Y

=

Donde S / Y es la propensión media al ahorro (s). Por lo tanto, de las ecuaciones 
(1) y (2) se obtiene:

 (3) 
∆

∆
Y

Y
I
Y

S
Y

=
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Brevemente,	la	ecuación	(3)	se	expresa	como:	

 (4) gv = s

Según la ortodoxia, en ausencia de suficiente flexibilidad en la relación capital–
producto, la tasa de crecimiento aparece restringida por la propensión al ahorro. Es 
decir, el sentido de la causalidad va de la propensión al ahorro, normalizada por la 
relación capital–producto (s / v), a la tasa de crecimiento y acumulación. Al respecto, 
keynesianos ortodoxos y neoclásicos coinciden en esta concepción de largo plazo.

Según los modelos ortodoxos, como la economía está restringida por factores de 
oferta, la demanda se adapta a la capacidad productiva mediante mecanismos distintos, 
dependiendo del tamaño de la economía. De este modo, en una economía pequeña, 
en el sentido de que no puede influir en el movimiento de los precios internacionales, 
las importaciones se ajustan al exceso de demanda de bienes importables y las expor-
taciones al exceso de oferta de bienes exportables correspondientes a los términos del 
intercambio exógenamente dados. El supuesto subyacente a este tipo de modelos es 
que la economía no está sujeta a restricciones de demanda en su comercio exterior. 
Puesto que también se supone que los desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos son resultado de los desequilibrios monetarios, ellos serán inevitablemente 
transitorios porque, en última instancia, deben existir consecuencias monetarias auto-
correctivas. Por otro lado, en un país grande y en los modelos de comercio entre dos 
países, la demanda se ajusta a la capacidad productiva a través de los movimientos de 
los términos de intercambio. Mientras el ritmo de expansión de la capacidad depende 
del ahorro, las exportaciones y las importaciones se ajustan a dicho ritmo, garantizando 
así la igualación a largo plazo de la demanda a la capacidad productiva.

La ortodoxia no considera que en las economías capitalistas pequeñas y abiertas, 
el crecimiento está limitado fundamentalmente por la demanda efectiva interna, y 
esta, a su vez, se encuentra determinada o regulada por una restricción externa (la 
cuenta corriente de la balanza de pagos) y que los precios (términos del intercambio) 
no desempeñan un papel equilibrador en el comercio internacional, sino que se en-
cuentran determinados internamente por las estructuras de mercado y la distribución 
del ingreso (Jiménez 1989: 54-56).

En los capítulos anteriores, se presentaron modelos de crecimiento ortodoxos. 
En estos modelos, se asume que se cumple la ley de Say, la cual postula que la oferta 
genera su propia demanda. Por lo tanto, para la teoría ortodoxa del crecimiento, en el 
largo plazo, el ahorro generará su propia demanda por inversión, independientemente 
de lo que ocurra en el corto plazo, en el cual se asume que los shocks de demanda 
tienen efectos transitorios sobre el nivel de producto y los precios. De este modo, el 
crecimiento de la economía se encuentra determinado por factores de oferta (la tasa de 
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ahorro, el crecimiento de la población, el crecimiento de la productividad). La teoría 
del crecimiento ortodoxa se centró exclusivamente en el análisis del producto potencial, 
ignorando cualquier consideración de la demanda efectiva.

Si las tasas de crecimiento observadas fluctuaran alrededor de las tasas de crecimiento 
teóricas, construidas bajo el supuesto de que todos los ahorros internos se invierten, 
entonces, podría decirse que las tasas de ahorro son una restricción al crecimiento. 
«La tasa potencial de crecimiento restringida por el ahorro interno se define como el 
crecimiento de la capacidad productiva generada por la acumulación productiva del 
total de los ahorros internos potenciales» (Jiménez 2009: 203). Es decir, la economía 
no puede crecer más porque no cuenta con más capacidad productiva y factores de 
producción. Sin embargo, las tasas observadas están sistemáticamente por debajo de las 
tasas teóricas. Una economía que crece por debajo de la tasa de crecimiento establecida 
por los factores de oferta, debe estar enfrentando otras restricciones al crecimiento. 
Este tipo de restricciones son impuestas por la demanda efectiva en el largo plazo y no 
solo en el corto plazo, como sostiene la teoría neoclásica.

la relación entre el crecimiento y la demanda: el origen

Desde el nacimiento de la economía como ciencia económica, los economistas clásicos 
buscaban explicaciones acerca de la generación de riqueza y la expansión de la pro-
ducción en la economía. Adam Smith (1776) señaló que el crecimiento del producto 
se debe al incremento en la productividad causada por la división del trabajo. Esta 
explicación alude a factores de oferta; sin embargo, Smith señala que la división del 
trabajo requiere de un mercado amplio para llevarse a cabo. Si el mercado es reducido, 
no resultará rentable para las firmas aumentar su producción mediante la división del 
trabajo. Este aspecto en la teoría de Smith, se halla claramente vinculado con el tamaño 
de la demanda; no obstante, este hecho no es enfatizado por la teoría ortodoxa. 

Posteriormente, David Ricardo centró su análisis del crecimiento en las restricciones 
que imponía el factor tierra sobre la producción. Ricardo creía que, dado que la tierra 
se halla fija en cantidad pero es variable en calidad, la necesidad de incrementar la 
producción para alimentar a la creciente población implicaría un incremento en la 
renta exigida por los terratenientes como pago por el uso de sus tierras. El incremento 
de la renta implica una reducción de los beneficios de los capitalistas. Eventualmente, 
los beneficios serán mínimos, eliminándose así los incentivos a los capitalistas para 
llevar a cabo el proceso productivo. De este modo, Ricardo identificaba como principal 
restricción al crecimiento factores de oferta vinculados con la extensión de la tierra y 
los incentivos a los capitalistas.
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la ley de say

La ley de Say sostiene que «la voluntad de vender mercancías, incluyendo fuerza laboral, en 
el mercado es simultáneamente una expresión de la voluntad de comprar otras mercancías, 
de modo que en el agregado nunca puede haber un exceso de oferta de mercancías. La ley 
de Say tiene la importante implicancia de que la demanda agregada no tiene influencia en 
los resultados económicos del largo plazo» (Folley 1999: 8).

Los economistas neoclásicos desarrollaron una nueva construcción teórica, la teoría 
marginalista, en base a la cual analizaron principalmente la determinación del producto 
en el corto plazo. Para esta teoría, al igual que para los economistas clásicos, se cumple 
la ley de Say, es decir, la oferta genera su propia demanda. Sin embargo, con la Gran 
Depresión se puso en evidencia que la oferta no era el único factor que influía sobre 
la determinación del producto. John Maynard Keynes (1936) revivió la importancia 
de la demanda agregada en la determinación del producto, el nivel de precios y el 
empleo. La síntesis neoclásica realizada por John Hicks (1937) intentó conciliar la 
teoría neoclásica y la teoría keynesiana en cuanto a la determinación del producto en 
el corto plazo. De este modo, el paradigma ortodoxo en la macroeconomía sostiene 
que el producto está determinado por la interacción de la oferta y la demanda, y los 
shocks de demanda pueden afectar el nivel de producto y empleo en el corto plazo. 
Sin embargo, en el largo plazo, el producto solo dependía de factores de oferta, pues 
la economía opera al nivel de su producto potencial.

La teoría del crecimiento se inicia con el modelo de Harrod (1939). Roy Harrod 
(1939) extendió la formulación keynesiana, originalmente expuesta para analizar la 
economía en el corto plazo, a un contexto de largo plazo. Sin embargo, la difusión del 
modelo de Harrod se ha realizado a partir de una lectura neoclásica del mismo, que 
enfatiza los factores de oferta y relega los factores de demanda (Palley 1996). «Lejos 
de producir una teoría del crecimiento consistente con la macroeconomía keynesiana, 
el rediseño neoclásico del modelo de Harrod produjo una teoría del crecimiento que 
es solo una rama de la teoría neoclásica del equilibrio competitivo» (Palley 1996: 34).

Thomas Palley (1996) desarrolla el modelo original de Harrod y la lectura neoclá-
sica para explicar la diferencia entre ambas formulaciones, los cuales presentamos a 
continuación. El autor inicia su desarrollo explicando cinco conceptos distintos de la 
tasa de crecimiento (Palley 1996: 29):

•	 La	tasa	esperada	de	crecimiento	de	la	demanda	
•	 La	tasa	de	crecimiento	del	producto	determinada	por	la	demanda
•	 La	tasa	de	crecimiento	garantizada	del	producto
•	 La	tasa	de	crecimiento	natural	del	producto



563

Capítulo 6. Teoría del crecimiento dirigido por la demanda

•	 La	tasa	de	crecimiento	efectiva	del	producto

Siguiendo a Amartya Sen (1979 [1970]: 10), el modelo de Harrod puede ser 
descrito por las ecuaciones (2) y (3). Además, Palley (1996: 29) introduce la función 
de producción de coeficientes fijos, ecuación (1):

 (1) Y K
v

=     Función de producción

 (2) It = v (DAe
t - YD

t-1 Gasto en inversión

 (3) Y I
st

D t=    Determinación del producto

Donde Y, Yt
D, K, v, It, DAe

t, s, representan el producto, el producto determinado 
por la demanda, el stock de capital, el ratio capital–producto, la inversión, la demanda 
agregada esperada y la propensión marginal a ahorrar, respectivamente. Como ya se 
mencionó, la ecuación (1) es la función de producción de coeficientes fijos. La ecua-
ción (2) establece que las firmas invertirán lo suficiente de modo que la producción 
pueda cubrir la demanda esperada. La ecuación (3) es la condición de equilibrio en 
el mercado de bienes que determina el nivel de producto de acuerdo con la teoría del 
multiplicador keynesiano.

Resolviendo las ecuaciones (2) y (3), se obtiene:

Y v
s

DA Yt
D e

t t
D= − −( )1

Dividiendo ambos lados de la ecuación por DAe
t se halla la razón de la demanda 

real a la demanda esperada en el período t: 

Y
DA

v
s

DA Y
DA

t
D

e
t

e
t t

D

e
t

=
− −( )1

 (4) 
Y

DA
v
s

gt
D

e
t

t
eD=

Donde gt
eD es la tasa de crecimiento de la demanda esperada por los productores 

como proporción de la demanda esperada (DAe
t ). Siguiendo la definición de Sen (1979 

[1970]: 10), esta tasa está dada por:

g DA Y
DAt

eD
e
t t

D

e
t

=
− −( )1
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De la ecuación (4) se desprende que las expectativas se realizarán si y solo si la tasa 
de crecimiento esperada es igual al ratio s / v (Sen 1979 [1970]: 10). Si esta tasa fuera 
igual a s / v , entonces la demanda esperada (DAe

t ) sería igual al producto determinado 
por la demanda (Yt

D):

Y
DA

v
s

s
v

Y
DA

t
D

e
t

t
D

e
t

= → =−1 1

El ratio s / v es denominado por Harrod como la tasa garantizada de crecimiento de 
la demanda (gw). Es la tasa de crecimiento del producto derivada del gasto en inversión. 
Esta tasa asegura el cumplimiento de las expectativas de los inversionistas. 

 (5) g s
vw =   Tasa garantizada de crecimiento 

Palley señala: «[esta] tasa garantizada es fuente de mucha confusión porque la in-
versión es tanto un fenómeno de demanda como un fenómeno de oferta. Por lo tanto, 
una interpretación de la tasa garantizada basada en la oferta se enfoca en las ecuaciones 
(1) y (3) y considera dicha tasa como la tasa de crecimiento de la capacidad productiva» 
(Palley 1996: 30). La interpretación basada en la demanda se concentra en las ecuacio-
nes (2) y (3) y considera la tasa garantizada como la tasa de crecimiento del producto 
determinado por los elementos de la demanda agregada (consumo, inversión, gasto 
del gobierno) resultado del crecimiento de la demanda esperada por los productores.

Si la tasa de crecimiento esperada de la demanda es mayor que la tasa garantizada 
(es decir, gt

eD > gw), la demanda y el producto determinado por la demanda serán 
mayores que la demanda esperada (Yt

D > DAe
t). Por lo tanto, los productores revisarán 

sus expectativas de demanda al alza. Este incremento en la demanda esperada por los 
productores los llevará a incrementar su gasto en inversión para poder cubrir la expan-
sión de la demanda que se espera. De este modo, el producto aumenta. Esta situación 
da lugar a una inestable expansión acumulativa del producto.

Por el contrario, si la tasa de crecimiento esperada de la demanda se encuentra 
por debajo de la tasa garantizada (es decir, gt

eD < gw), la demanda esperada excederá 
la demanda y el producto determinado por la demanda (Yt

D < DAe
t). Por lo tanto, los 

productores revisarán sus expectativas de demanda a la baja. Los productores reducirán 
su gasto en inversión y así el producto caerá. A diferencia de la situación anterior, esta 
es una situación de contracción acumulativa del producto. «Es en este sentido que 
el proceso económico está potencialmente caracterizado por la inestabilidad, pues 
en ausencia de mecanismos de ajuste solo existe una única tasa de crecimiento de la 
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demanda esperada consistente con el crecimiento balanceado del producto determinado 
por la demanda y la demanda esperada» (Palley 1996: 30).

La tasa de crecimiento del producto determinado por la demanda es igual a:

g Y Y
Yt

D t
D

t
D

t
D=

− −( )1

g Y
Yt

D t
D

t
D= − −1 1

Dividiendo el numerador y el denominador del segundo término del lado derecho 
entre DAe

t , se obtiene:

g

Y
DA
Y
DA

t
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t
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t
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t
D

t
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= −

−

1

1

De la ecuación (4), se sabe que:
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Por lo tanto:

Y
DA

v
s

v
s

Y
DA

y Y
DA

s
v

Y
DA

t
D

e
t

t
D

e
t

t
D

e
t

t
D

e
t

= − = −− −1 1 1

Reemplazando estos valores en la expresión de gt
D, se obtiene:

g

s
v

Y
DA

Y
DA

t
D

t
D

e
t

t
D

t
e

= −
−

1
1

Reemplazando 
Y

DA
t
D

e
t

 por su valor dado en la ecuación (4):

g

s
v

v
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v
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g
t
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t
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t
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= −
−

1
1
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g g
v
s

g
t
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eD

t
eD

= −
−1 1

g s
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g g
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1 1

De la ecuación (5) se sabe que el ratio 
s
v  es igual a gw, entonces:

 (6) g g
g

gt
D w

t
eD w= − +1

La ecuación (6) muestra que la tasa de crecimiento del producto determinado por 
la demanda es una función directa de la tasa de crecimiento esperada de la demanda.

dg
dg

g

g
t
D

t
eD

w

t
eD

=
( )

>2 0

Esto se debe a que el incremento en la demanda esperada eleva el gasto en inver-
sión y por ello eleva también la tasa de crecimiento del producto determinado por la 
demanda. Por otro lado, una tasa de crecimiento garantizada más alta reduce la tasa de 
crecimiento del producto determinado por la demanda, pues una elevada tasa garan-
tizada implica una mayor propensión a ahorrar, con lo cual se reduce el crecimiento 
de la demanda. 

dg
dg g

gt
D

w t
eD t

eD= − + < <
1 1 0 1,

Además, Harrod introduce la noción de la tasa natural de crecimiento (gn), la tasa 
de crecimiento de la fuerza laboral (n) y del progreso técnico (r).

 (7) gn = n + r

«Esta tasa natural puede ser identificada como la tasa de crecimiento determinada 
por la oferta […]. La tasa natural por lo tanto actúa como una restricción potencial del 
lado de la oferta que puede limitar la tasa de crecimiento del producto de la economía» 
(Palley 1996: 31). 
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Si la tasa de crecimiento determinada por la demanda es menor que la tasa natural, 
entonces la tasa de crecimiento observada será igual a la tasa de crecimiento deter-
minada por la demanda. Por otro lado, si la tasa natural fuera menor que la tasa de 
crecimiento determinada por la demanda, entonces la tasa de crecimiento observada 
será igual a la tasa natural.

 (8) gt = min {gt
D, gn}

gráfico 6.1 
modelo de crecimiento de Harrod: caso keynesiano 

vsgw /=

vs / wg

D
tnwt gggg ,,,

ρ+n

eD
tg

tg

450

ng

),( w
eD
t

D
t ggfg =

Fuente: Palley (1996: 32)

El gráfico 6.1 muestra la relación entre las tasas de crecimiento descritas en el 
modelo de Harrod cuando el crecimiento del producto es determinado por la de-
manda (el caso keynesiano). Como se mencionó, la tasa de crecimiento determinada 
por la demanda (gt

D) presenta una relación negativa con la tasa garantizada (gw) y una 
relación positiva con la tasa de crecimiento esperada por los productores (gt

eD). Un 
incremento en la tasa garantizada implica un recorrido a lo largo de la curva hacia el 
lado derecho; sin embargo, un incremento de la tasa de crecimiento esperada por los 
productores desplaza la curva hacia arriba. La intersección de la curva de gt

D con la 
recta de 45 grados (s / v) determina el nivel de la tasa de crecimiento esperada por los 
productores (gt

eD). La tasa natural (gn) es independiente de la tasa garantizada y por 
ello es representada como una recta en el nivel n + r. 

En el caso keynesiano, la tasa de crecimiento observada (gt) es determinada por 
la demanda. La tasa de crecimiento determinada por la demanda (gt

D) es menor que 
la tasa garantizada (gw) y la tasa natural (gn). La tasa de crecimiento se halla restringi-
da por el bajo nivel de las expectativas de demanda por parte de los productores. El 
crecimiento de la demanda esperada (gt

eD) es menor que la tasa garantizada (gw), de 
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modo que el crecimiento de la demanda (que equivale al crecimiento del producto) se 
encuentra por debajo del crecimiento de la demanda esperada (gt < gt

eD). Por lo tanto, 
los productores revisarán a la baja sus expectativas de crecimiento de la demanda, pro-
duciendo la contracción de la curva gt

D, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda. 
De este modo, la economía se encuentra en una situación de contracción acumulativa.

El gráfico 6.2 presenta el caso neoclásico en el cual la tasa natural (gn) está por debajo 
de la tasa de crecimiento determinada por la demanda (gt

D) y la tasa garantizada (gw). 
De este modo, el crecimiento del producto está inicialmente restringido por el creci-
miento de los factores de oferta. La economía estará caracterizada por la estanflación, 
pues la falta de trabajadores disponibles genera presiones inflacionarias y, a la vez, el 
crecimiento de la demanda es menor a las expectativas de los productores. Por lo tanto, 
los productores revisarán a la baja sus expectativas, ocasionando un desplazamiento 
hacia abajo de la curva gt

D. Este desplazamiento continuará hasta que la curva gt
D se 

encuentre por debajo de la recta gn, como en el caso keynesiano analizado anterior-
mente. Es decir, eventualmente, la demanda se convierte en la principal restricción 
de la economía. «En esta situación la economía pasa de la estanflación neoclásica a la 
depresión ultra-keynesiana» (Palley 1996: 31-32). 

gráfico 6.2 
modelo de crecimiento de Harrod: caso neoclásico

vsgw /=

vs / wg

D
tnwt gggg ,,,

tn gg =

eD
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D
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Fuente: Palley (1996: 32)

Es importante mencionar que el problema de la estabilidad en la versión keyne-
siana del modelo de Harrod-Domar involucra la relación entre la tasa garantizada y 
la tasa efectiva de crecimiento, mientras que en la versión neoclásica se sostiene que 
la estabilidad tiene que ver con la relación de la tasa garantizada y la tasa natural de 
crecimiento. Los keynesianos sostienen que el crecimiento es inestable y los neoclásicos 
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argumentan lo contrario. En el caso keynesiano, el único equilibrio ocurre cuando la 
tasa garantizada (gw) coincide con la tasa de crecimiento esperada por los productores 
(gt

eD) y, por lo tanto, el crecimiento de la demanda (que equivale al crecimiento del 
producto) es igual al crecimiento de la demanda esperada (gt = gt

eD = gw) y los inver-
sionistas no tiene incentivos para alterar sus decisiones de inversión. Sin embargo, 
ante un cambio exógeno en las expectativas de los inversionistas (ya sea optimistas 
o pesimistas), la tasa de crecimiento esperada por los productores (gt

eD) dejará de ser 
igual a la tasa garantizada (gw) y a la tasa de crecimiento de la demanda. De este modo 
se inicia un proceso acumulativo de expansión (si la tasa de crecimiento esperada por 
los productores, gt

eD, aumentó por encima de la tasa garantizada, gw) o de recesión 
(en el caso contrario).

Es claro que gt es igual a gt
eD si, y solo si, es igual a gw. Además, se da la relación siguiente: 

g gt t
eD>

<
,  según que g s

v
gt

eD
w

>
<

=

Este es el principio del problema de la inestabilidad de Harrod. Si los inversionistas 
esperan más que la tasa garantizada de crecimiento, la tasa efectiva de crecimiento de 
la demanda superará incluso a la alta tasa de crecimiento esperada, de modo que, en 
lugar de sentir que esperaban demasiado, es probable que los inversionistas piensen 
que esperaron muy poco. De igual modo, si esperan una tasa de crecimiento menor 
que la garantizada, la efectiva resultará menor aún que la esperada y los inversionistas 
pueden creer que esperaban demasiado, antes que muy poco. Así pues, el mercado 
parece dar una señal ominosa al inversionista, y esta es la fuente del problema de 
Harrod (Sen 1979 [1970]: 11).

En el caso neoclásico, el equilibrio solo ocurre cuando la tasa garantizada (gw) 
coincide con la tasa de crecimiento natural (gn), que es la que determina el crecimiento 
del producto en la economía.

El modelo formulado por Harrod contiene características keynesianas fuertemente 
definidas: el énfasis en las expectativas acerca del crecimiento de la demanda de los 
productores, la representación del proceso de acumulación de capital conducido por 
la inversión y la determinación de los ahorros como el residuo que se ajusta al nivel 
de gasto de inversión. Sin embargo, el modelo de Harrod ha sido interpretado, por 
lo general, de acuerdo a una lectura neoclásica. La interpretación neoclásica se basa 
en dos características: por un lado, la dirección de la causalidad entre la inversión y 
el ahorro se revierte, ahora el ahorro genera a la inversión; por otro lado, la tasa de 
crecimiento garantizada ha sido interpretada como el crecimiento de la capacidad 
productiva. Esta interpretación del modelo de Harrod está dada por el siguiente 
conjunto de ecuaciones:
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 (9) Y K
v

=  Función de producción

 (10) I = S  Condición de equilibrio del mercado de bienes

 (11) S = sY  Ahorro agregado

 (12) g I
Kw =  Tasa de crecimiento garantizada

Según la ecuación (11) la inversión es igual al ahorro agregado, reemplazando esta 
equivalencia en la ecuación (12), se obtiene:

g sY
Kw =

Por la ecuación (9) se sabe que Y / K = 1 / v, entonces:

 (13) g s
vw =

La tasa garantizada es igual al cociente de la propensión marginal a ahorrar entre el 
ratio capital–producto. Aunque formalmente la ecuación (13) es igual a la tasa garanti-
zada en el modelo presentado anteriormente, en realidad, la ecuación (13) implica un 
cambio en la interpretación del modelo. Primero, las ecuaciones (10) y (11) implican 
que la inversión es conducida por el ahorro y el ahorro se trasforma automáticamente 
en gasto de inversión, es decir, desaparece la función de inversión. Segundo, la ecuación 
(12) implica que la tasa garantizada es una tasa determinada por el crecimiento de la 
capacidad, es decir, depende de factores de oferta. Esta interpretación difiere de la idea 
original de Harrod en la cual la tasa de crecimiento garantizada es la tasa de crecimien-
to de la demanda esperada, necesaria para que las expectativas de los productores se 
cumplan, es decir, la tasa que asegura que DAe

t = Yt
D.

En esta construcción, la tasa de crecimiento observada (g) será igual a la tasa 
natural, si la tasa natural (gn) es menor que la tasa garantizada (gw). Por el contrario, 
si la tasa de crecimiento garantizada es menor que la tasa natural, entonces la tasa de 
crecimiento observada será igual a la tasa garantizada. En la formulación neoclásica, 
la ecuación (8) es reemplazada por la siguiente ecuación:

 (14) g = min{gw, gn}

En esta interpretación, la teoría de crecimiento de Harrod se reduce al crecimiento 
de la oferta, sin hacer referencia a la demanda agregada. De este modo, la influencia 
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keynesiana sobre el modelo de crecimiento de Harrod se limita al resultado de ines-
tabilidad y la existencia de desempleo, pues no existen mecanismos que garanticen la 
convergencia de la tasa garantizada y la tasa natural. 

Posteriormente, el modelo de Solow (1956) demostró que el problema de 
inestabilidad señalado por Harrod podía solucionarse con la introducción de una 
función de producción de proporciones variables y mercados de factores basados en la 
productividad marginal. La teoría de la productividad marginal asegura que los factores 
reciben como pago su producto marginal y los mercados de factores se encuentran en 
equilibrio en cada momento del tiempo. Simultáneamente, la sustitución entre factores 
de producción elimina el problema de inestabilidad en la economía, pues si la tasa de 
crecimiento del capital excede la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, esto elevará 
la productividad marginal y el precio del trabajo en relación al capital, induciendo 
a la sustitución del factor trabajo por el factor capital. De este modo, los métodos 
de producción serán más intensivos en capital por lo que el ratio capital–producto 
aumentará y las tasas garantizada y natural se igualarán (Palley 1996: 34). 

De este modo, bajo el enfoque neoclásico del modelo de crecimiento de Harrod, 
no se trata de un modelo propiamente keynesiano. Para Palley:

[…] la construcción de una teoría completamente satisfactoria requiere por lo tanto, 
no solo la restauración de los factores teóricos de demanda, sino también el reconoci-
miento de la profunda interdependencia entre el crecimiento de la Demanda Agregada 
y la Oferta Agregada. […] Esto se debe a que el crecimiento de la Demanda Agregada 
afecta la inversión, la cual afecta el crecimiento de la productividad y el crecimiento 
de la Oferta Agregada. Esto a su vez afecta positivamente el crecimiento del ingreso y 
de la Demanda Agregada, generando un vínculo entre el crecimiento de la Demanda 
Agregada y de la oferta (Palley 1996: 34).

En este capítulo se presenta la teoría del crecimiento determinado por la deman-
da. En la primera sección se desarrolla el modelo de Thirlwall (1979) que analiza las 
restricciones que la balanza de pagos impone al crecimiento de la economía. En la 
segunda parte, se analiza la inversión como componente esencial de la demanda agre-
gada	y	se	presenta	el	modelo	de	Barbosa-Filho	(1999)	de	crecimiento	determinado	por	
la demanda, dirigido por la inversión. En la tercera parte, se aborda el debate acerca 
de la persistencia de los shocks de demanda en el largo plazo y se ilustra el análisis con 
el modelo de Dutt y Ros (2009). En la cuarta sección se presenta el modelo de corto 
plazo	de	Bhaduri	y	Marglin	(1990)	para	ilustrar	los	casos	en	los	que	una	expansión	
de la economía puede ser conducida por el incremento en los salarios o en los bene-
ficios. Asimismo, se presentará el modelo de crecimiento de Dutt y Ros (2007) que 
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analiza estos casos en un contexto de largo plazo, para demostrar que el crecimiento 
económico puede ser dirigido por los salarios o los beneficios.

1. modelos de crecimiento limitados por la balanza de pagos

La teoría de crecimiento neoclásica y la llamada nueva teoría de crecimiento han sido 
criticadas por enfocar las explicaciones del crecimiento económico exclusivamente en 
factores de oferta. Como alternativa a estos modelos de crecimiento se desarrollaron 
los modelos de crecimiento dirigido por la demanda. La contabilidad del producto 
por el método del gasto establece que el producto bruto interno (Y) de un país es igual 
a la suma del gasto en consumo (C), gasto en inversión (I ), gasto público (G), y las 
exportaciones netas (XN), es decir, las exportaciones (X ) menos importaciones (M). 
En macroeconomía esta identidad es conocida como la demanda agregada.

Y = C + I + G + XN

Sin embargo, en la teoría del crecimiento, la contabilidad del crecimiento se realiza 
partiendo de la función de producción y no de la contabilidad por el método del gasto. 
Al respecto, Thirlwall señala:

En la teoría macro estática, a los estudiantes se les enseña que el ingreso nacional (o el 
producto) es la suma del gasto en consumo, la inversión y las exportaciones menos im-
portaciones. En el análisis de crecimiento, ¿por qué no enseñarles que el crecimiento del 
ingreso nacional es la suma ponderada del crecimiento del consumo, de la inversión y 
del balance entre exportaciones e importaciones, y proceder desde ahí? Si tomamos esta 
aproximación, el rol de las exportaciones es inmediatamente evidente (Thirlwall 2002: 53).

En esta sección se analiza la importancia del comercio internacional en la demanda 
agregada como factor determinante del crecimiento. Se presenta, en primer lugar, un 
modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones para introducir la denominada 
ley de Thirlwall. Luego se desarrolla el modelo de crecimiento limitado por la balanza 
de pagos de Thirlwall (1979). Posteriormente se resumen las conclusiones de las prue-
bas empíricas y se exponen las principales recomendaciones de política de acuerdo a 
este enfoque. 

Crecimiento dirigido por las exportaciones

Para demostrar la importancia de la demanda como determinante del crecimiento, 
Thirlwall propone un sencillo modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones. 
La importancia de las exportaciones como componente de la demanda agregada se 
debe a tres características (Thirlwall 2002: 53):
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En primer lugar, según el autor, las exportaciones son el único componente de la 
demanda verdaderamente autónomo. La mayor parte del incremento del consumo y 
de la inversión dentro del país depende a su vez del incremento del producto, mientras 
que las exportaciones quedan determinadas desde fuera.

Segundo, las exportaciones constituyen el único componente de la demanda que 
puede pagar los requerimientos de importaciones del crecimiento. Thirlwall señala 
que, si bien es cierto que otros componentes de la demanda pueden dirigir el creci-
miento (crecimiento dirigido por el consumo, crecimiento dirigido por la inversión 
o crecimiento dirigido por el gasto público), cada uno de estos componentes implica 
también un incremento en la demanda por importaciones. Sin las ganancias de las 
exportaciones que puedan pagar por el incremento en las importaciones producto de la 
expansión de la economía ocasionada por la expansión de la demanda, el crecimiento 
se verá restringido. Thirlwall afirma: «las exportaciones son de gran importancia si el 
equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos es un requisito en el largo plazo. 
Lo que esto significa es que las exportaciones no solo tienen un efecto directo sobre la 
demanda, sino también un efecto indirecto al permitir que los otros componentes de 
la demanda aumenten más rápido de lo que aumentarían de otra forma» (2002: 54).

El tercer aspecto por el cual las exportaciones son importantes es que permiten el 
incremento de las importaciones. Al favorecer el incremento de las importaciones, la 
economía se vuelve más productiva, pues es posible obtener bienes de capital de mayor 
tecnología que no se producen domésticamente. Este es un argumento basado en el 
lado de la oferta a favor del crecimiento dirigido por las exportaciones. 

gráfico 6.3 
Círculo virtuoso del crecimiento dirigido por las exportaciones

Crecimiento del 
producto

Crecimiento de la productividad

Reducción de 
costos unitarios 
de producción

Crecimiento de las exportaciones

Fuente: Thirlwall (2002: 56). Elaboración propia.

En el capítulo cuatro de su libro, The Nature of Economic Growth, Thirlwall presenta 
un «modelo de crecimiento determinado por la demanda dirigido por las exportaciones» 
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y considera «las condiciones bajo las cuales es posible que se produzca divergencia» 
entre regiones y países en la economía mundial, «pero sin imponer una restricción de 
balanza de pagos» (Thirlwall 2002: 54). Es importante señalar que «los problemas de 
balanza de pagos no son evidentes en el sentido normal de regiones que pertenecen a 
un país que tiene que defender un tipo de cambio, ya que forman parte de una zona 
monetaria común» (Thirlwall 2002: 68). De este modo, en el modelo se asume que 
los países que comercian forman parte de una zona monetaria común, es decir, se deja 
de lado el tipo de cambio nominal. Además, se asume que: 

El crecimiento de la productividad depende parcialmente del crecimiento del pro-
ducto en sí mismo […]: la ley de Verdoorn. […] La relación de Verdoorn abre la 
posibilidad de un círculo virtuoso de crecimiento dirigido por las exportaciones. El 
modelo se vuelve circular porque a más rápido crecimiento del producto, más rápido 
el crecimiento de la productividad; y a más rápido crecimiento de la productividad, 
más lento el crecimiento de los costos laborales unitarios, y, por lo tanto, más rápido 
el crecimiento de las exportaciones y el producto (Thirlwall 2002: 56). 

De este modo, la relación entre crecimiento y productividad, conocida como la ley 
de Verdoorn, genera un círculo virtuoso para la economía (véase gráfico 6.3).

el modelo

La idea principal del modelo es que la demanda por exportaciones es el componente 
más importante de la demanda autónoma en una economía abierta y, por lo tanto, el 
crecimiento de las exportaciones determinará el crecimiento del producto en el largo 
plazo, como se muestra en la ecuación (1):

 (1) gY = g (gX)

Donde gY es la tasa de crecimiento del producto doméstico, g es un parámetro 
positivo y gX es la tasa de crecimiento de las exportaciones en términos reales (X). La 
demanda por exportaciones depende de los precios relativos medidos en una moneda 
común (Pd / Pf ), variable que representa una medida aproximada de la competitividad. 
Las exportaciones dependen también del ingreso del exterior (Yf).

 (2) X A P
P

Yd

f
f

P X

Y X=








 ( )

e

e
,

,

Donde el parámetro A se mantiene constante en el tiempo, Pd es el nivel de precios 
domésticos, Pf es el precio de los competidores extranjeros. Puesto que ambos países 
pertenecen a una zona monetaria común, los precios están medidos en una moneda 
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común. eP,X es la elasticidad precio de la demanda por exportaciones (eP,X < 0) y eYf ,X
 

es la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones (eYf ,X
 > 0). 

Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo la ecuación (2), se obtiene 
la tasa de crecimiento de las exportaciones (gX). 

ln X = ln A + eP,X ln Pd - eP,X ln Pf + eYf ,X
 ln Yf

� � � �X
X

P
P

P
P

Y
YP X

d

d
P X

f

f
Y X

f

f
f

= − +e e e, , ,

 (3) gX = eP,X (gPd
 - gPf 

) + eYf ,X
 (gYf 

)

En este modelo, el nivel de ingreso del exterior (Yf ) y el nivel de precios (Pf ) son 
exógenos. Sin embargo, se necesita una ecuación para modelar el nivel de precios do-
mésticos. Thirlwall utiliza una ecuación de mark-up pricing en la cual los precios están 
determinados por los costos laborales unitarios más un porcentaje de mark-up, como 
se muestra en la ecuación (4):

 (4) P z W
Rd

n= 







Donde Wn es el salario nominal, R es la productividad media del trabajo y z es el 
mark-up sobre los costos laborales. Tomando logaritmos y derivando con respecto al 
tiempo se obtiene la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos (gPd

 ):

ln Pd = ln z + ln Wn - ln R





 P
P

z
z

W
W

R
R

d

d

n

n

= + −

 (5) gPd
 = gWn

 - gR + gz

La ecuación (5) presenta la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, la 
cual depende directamente de la tasa de crecimiento del salario nominal (gWn

 ) y del 
mark-up (gz) y negativamente del crecimiento de la productividad media del trabajo 
(gR). El crecimiento de la productividad depende además del crecimiento del producto. 
La relación de dependencia directa de la productividad con respecto al producto es 
conocida como la ley de Verdoorn.

 (6) gR = gRA
 + l gY
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Donde gRA
 es la tasa de crecimiento y l es conocido como el coeficiente de Verdoorn.

Introduciendo la ecuación (6) en la ecuación (5), se obtiene:

gPd
 = gWn

 - gRA
 - l gY + gz

Esta última ecuación se introduce en la ecuación (3):

gX = eP,X (gWn
 - gRA

 - l gY + gz - gPf 
) + eYf ,X

 (gYf 
)

Reemplazando esta tasa de crecimiento de las exportaciones en la ecuación (1) se 
obtiene:

g g g g g g g

g g
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La ecuación (7) presenta la tasa de crecimiento de equilibrio. Dado que eP,X < 0, 
la tasa de crecimiento del producto presenta una relación positiva con la tasa de cre-
cimiento de la productividad, con el crecimiento de los precios en el exterior y con la 
tasa de crecimiento del ingreso en el extranjero. Por otro lado, la tasa de crecimiento 
del producto se relaciona inversamente con el crecimiento de los salarios y con la tasa 
de crecimiento del mark-up.
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El coeficiente de Verdoorn (l) enfatiza las diferencias en las tasas de crecimiento 
entre países, las cuales son producto de diferencias en otros parámetros y variables. A 
mayores valores de l, el denominador de la ecuación (7) será menor, pues eP,X < 0. De 
esta manera, una explicación a la aparente divergencia en las tasas de crecimiento de 
los países está en las diferencias en la elasticidad ingreso de la demanda por exportacio-
nes (eYf ,X

). Según Thirlwall: «Las tasas de crecimiento entre países difieren no debido 
a un proceso de divergencia, sino porque las tasas de crecimiento de equilibrio son 
diferentes, esto se asocia principalmente a las diferencias en la elasticidad crecimiento 
de la demanda por exportaciones» (2002: 59).

Las tasas de crecimiento de los países se mantienen en su nivel de equilibrio debi-
do al requisito de equilibrio en la balanza de pagos. Por lo general, las importaciones 
crecen más rápido que el producto, por lo tanto, las exportaciones deben también 
crecer más rápido que el producto. Si los precios se ajustan para asegurar el equilibrio 
en la balanza de pagos, entonces el parámetro g será igual a la inversa de la elasticidad 
ingreso de la demanda por importaciones (eY,M). 

g
e

=
1

Y M,

Si no hubiera efecto Verdoorn, es decir, si l = 0, y los precios relativos se mantu-
vieran constantes, es decir, gPd

 = gPf 
, la tasa de crecimiento de equilibrio se expresaría 

de la siguiente forma:
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la ley de thirlwall

En	 su	 trabajo	 «The	Balance	of	Payments	Constraint	 as	 an	Explanation	of	 International	
Growth Rate Differences» de 1979, Thirlwall concluye que: «Debe establecerse como una 
ley fundamental que, excepto donde la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la 
balanza de pagos excede la máxima tasa de crecimiento alcanzable, la tasa de crecimiento de 
un país se aproximará al ratio de la tasa de crecimiento de sus exportaciones y la elasticidad 
ingreso de la demanda por importaciones» (Thirlwall 1979: 50). 

Esta ley fundamental da lugar a la primera ecuación del modelo de crecimiento determinado 
por la demanda, dirigido por las exportaciones de Thirlwall (2002): 

gY = g (gX)

Donde g = 1 / eY,M y gX = eYf ,X
 (gYf 

), por lo tanto:

g
g
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Si se impone el requisito de equilibrio en la balanza de pagos, es decir, g = 1 / eY,M, 
entonces:

 (9) g gY
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La ecuación (10) implica que la tasa de crecimiento de un país en relación al resto 
de países es proporcional al ratio de la elasticidad ingreso de la demanda por exporta-
ciones y la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones. Esta es la regla que 
Thirlwall enunció en 1979, conocida desde entonces como la ley de Thirlwall, la cual 
fue también enunciada por Krugman en 1989 bajo el nombre de la regla de 45 grados 
(Thirlwall 2002: 60). 

la regla de 45º de Krugman

En 1989, Paul Krugman publicó un artículo titulado «Differences in Income Elasti-
cities and Trends in Real Exchange Rates». En este trabajo Krugman presenta la regla 
de 45 grados como una regularidad empírica que apoya la nueva teoría del comercio 
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internacional basado en retornos crecientes a escala y competencia imperfecta. El 
artículo se inicia señalando una aparente contradicción en la teoría de la economía 
internacional en cuanto a la determinación del tipo de cambio real de equilibrio en el 
corto y largo plazo. En el corto plazo, por lo general se adopta un marco teórico sobre 
la balanza de pagos basado en elasticidades ingreso y precio de las importaciones y 
exportaciones. Este marco teórico implica que, a lo largo del tiempo, el tipo de cam-
bio real de equilibrio experimentaría cambios significativos debido a cambios en las 
elasticidades o en la tasa de crecimiento del producto. Sin embargo, en el largo plazo, 
la determinación del tipo de cambio real de equilibrio se apoya en alguna versión de 
la paridad del poder de compra (PPP por su nombre en inglés). La PPP implica que 
el tipo de cambio real se mantiene constante en el tiempo. 

El objetivo del trabajo de Krugman es demostrar que, dada la regla de 45 grados, 
la cual relaciona las elasticidades ingreso con la tasa de crecimiento de los países, de 
manera que el tipo de cambio real no experimenta variaciones significativas en el 
tiempo, se puede reconciliar el análisis de corto y largo plazo. Krugman presenta un 
sencillo modelo de determinación de la balanza de pagos:

 (1) X = X (Yf , ER)       Demanda por exportaciones

 (2) M = M (Y, ER)       Demanda por importaciones

 (3) E
EP
PR

f

d

=         Tipo de cambio real

 (4) TB = Pd X - EPf M = Pd (X - ER M)		 Balanza	comercial

 (5) TBR = X - ERM		 	 	 	 	 	 Balanza	comercial	en	términos	reales

Donde X es la cantidad de exportaciones, Yf es el ingreso del exterior o del resto 
del mundo, ER es el tipo de cambio real, M es la cantidad de importaciones, TB es la 
balanza comercial, Pd es el nivel de precios domésticos, E es el tipo de cambio nominal, 
Pf  es el nivel de precios en el exterior y TBR es la balanza comercial en términos reales.

Diferenciando la ecuación (5), se obtiene:
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Asumiendo una situación inicial de balanza comercial equilibrada, entonces:

TBR = 0  →  X - ER M = 0

eYf ,X
 gYf

 + eP,X gER
 - eY, M gY - (1 - eP,M)gER

 = 0

eYf ,X
 gYf

 - eY, M gY + (eP,X - 1 + eP,M)gER
 = 0

Por lo tanto, la tasa de devaluación real es igual a:

 (8) 
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Existen dos razones por las cuales la tasa de devaluación real no es cero. Primero, 
los países pueden tener distintas elasticidades ingreso de importaciones y exportaciones. 
Segundo, las tasas de crecimiento entre países pueden diferir. En términos generales, 
para que el tipo de cambio real se mantenga constante en el tiempo, debe cumplirse que:

eY ,M gY - eYf ,X gYf
 = 0

eY ,M gY = eYf ,X gYf

 (9) 
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Según Krugman esta última relación es «a priori poco probable» (1989: 1034). 
Si se descarta la posibilidad de que esta condición se cumpla, entonces, la ecuación 
(8) sugiere que países con altas tasas de crecimiento experimentarán depreciación de 
sus monedas y se verán forzados a bajar los precios de sus bienes para poder seguir 
vendiendo elevados volúmenes en el mercado mundial. Sin embargo, esta afirmación 
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no es verdadera. «Japón no ha experimentado depreciación real progresiva vis-a-vis los 
Estados Unidos; en todo caso, lo contrario ha sido cierto. Por lo tanto debe haber algo 
sistemático acerca de la relación de las tasas relativas de crecimiento con las elasticidades 
ingreso relativas» (Krugman 1989: 1034).

Esta relación entre las tasas de crecimiento relativas y las elasticidades ingreso de 
la demanda por exportaciones había sido notada en 1969 por Houthakker y Magee. 
Los autores calcularon diversos indicadores acerca del comercio internacional para 
algunos países industrializados entre los años 1955 y 1965. Los autores notaron que 
Japón, el país que crecía más rápido en su muestra, enfrentaba la favorable combinación 
de una elevada elasticidad ingreso de la demanda por sus exportaciones y una baja 
elasticidad ingreso de demanda por importaciones, mientras que Estados Unidos y el 
Reino Unido, los países que crecieron más lento, presentaban elevadas elasticidades 
ingreso de la demanda por importaciones y bajas elasticidades ingreso de la demanda 
por sus exportaciones. 

Según Krugman, «mientras Houthakker y Magee por supuesto notaron que Japón 
fue el país que creció más rápido en su muestra, mientras Estados Unidos y el Reino 
Unido fueron los más lentos, ellos no consideraron explícitamente la posibilidad de que 
las diferencias en las tasas de crecimiento subyacentes, de alguna forma, se relacionaran 
con las diferencias en las elasticidades ingreso estimadas» (Krugman 1989: 1034-1035). 
Utilizando los estimados de Houthakker y Magee (1969), Krugman concluye que la 
ecuación (9) se cumple para la muestra de países industrializados, «es decir, que el ratio 
de las elasticidades ingreso durante el período de estimación era tal que permitía a los 
países presentar diferentes tasas de crecimiento sin fuertes tendencias en los tipos de 
cambio real de equilibrio» (Krugman 1989: 1035). 

Esta relación directa entre la tasa de crecimiento relativa de un país con respecto a 
otro y de las elasticidades ingreso, representada en la ecuación (9), es llamada la regla 
de 45 grados y es la regularidad empírica que le permite a Krugman reconciliar la deter-
minación del tipo de cambio real de equilibrio en el corto plazo con la determinación 
en el largo plazo, la primera basada en el enfoque de la balanza comercial y la segunda 
apoyada en una versión de la PPP. Recibe este nombre «porque el crecimiento de largo 
plazo genera un equilibrio en la balanza comercial que da lugar a una recta de cuarenta 
y cinco grados sobre el plano cartesiano» (Perrotini 2002: 123).

Krugman continúa en su artículo señalando dos posibles explicaciones de esta 
regularidad empírica. Por un lado, podría ser que las elasticidades ingreso determinen 
la tasa de crecimiento: los países que enfrentan elasticidades ingreso poco favorables 
podrían encontrarse en problemas de balanza de pagos cada vez que intentan expandir 
su economía. El resultado sería un crecimiento limitado a un nivel consistente con 
un tipo de cambio real que experimente bajas variaciones. Por otro lado, el diferencial 
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en las tasas de crecimiento de los países podrían afectar los flujos comerciales de modo 
que se generen diferencias en las elasticidades ingreso (Krugman 1989: 1037).

El primer motivo señalado por Krugman es el motivo que Thirlwall expone como 
la base del crecimiento dirigido por exportaciones. Sin embargo, Krugman se inclina 
por el segundo argumento. En palabras del autor:

Simplemente voy a descartar a priori el argumento de que las elasticidades ingreso 
determinan el crecimiento económico, en lugar de la relación opuesta. Parece fun-
damentalmente implausible que, por varias décadas, los problemas en la balanza de 
pagos pudieran impedir el crecimiento a largo plazo, especialmente para economías 
relativamente cerradas como Estados Unidos en los años 1950 y 1960. Además, todos 
sabemos que las diferencias en las tasas de crecimiento entre países están principalmente 
determinadas por la tasa de crecimiento de la productividad total de factores, no por las 
diferencias en la tasa de crecimiento del empleo; es difícil notar qué canales vinculan 
la balanza de pagos y elasticidades ingreso poco favorables con el crecimiento de la 
productividad total de factores (Krugman 1989: 1037). 

Crecimiento y elasticidades ingreso de las exportaciones

Thirlwall (1991; 2002) señala que la regla de 45 grados no es un descubrimiento de 
Krugman. La relación entre la tasa de crecimiento relativa y el ratio de las elasticidades 
ingreso había sido establecida por Thirlwall diez años atrás. En una breve nota publicada 
en 1991, Thirlwall señala: 

La regla de 45 grados de Krugman no es un descubrimiento nuevo. Usando las 
demandas por importaciones estimadas de Houthakker y Magee (1969) para varios 
países, este autor demostró en 1979 (Thirlwall 1979) que las tasas de crecimiento de 
los países pueden ser aproximadas por el ratio de la tasa de crecimiento del volumen 
de exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones. […] En un 
modelo de dos regiones, este resultado implica también que la tasa de crecimiento de 
un país en relación a la tasa de crecimiento del otro (o de todos los demás), será igual 
al ratio de las elasticidades ingreso de la demanda por exportaciones e importaciones 
(la regla de 45 grados) (Thirlwall 1991: 23). 

Este resultado, es también la extensión dinámica del multiplicador de comercio de 
Harrod (1933): «Harrod 1930 demostró que si las exportaciones son el único compo-
nente de la demanda autónoma (con todos los demás sectores en equilibrio) y se asume 
que el comercio está siempre en equilibrio con términos de intercambio constantes, 
entonces: Ya = Xa / ma donde Ya es el ingreso del país a, Xa son las exportaciones y ma 
es la propensión marginal a importar (dMa / dYa)» (Thirlwall 1991: 23).
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Thirlwall (2002) reconoció que cuando derivó la ecuación (9), conocida como la 
ley de Thirlwall, o la regla de 45 grados, no conocía el desarrollo realizado por Harrod, 
no obstante, señala: 

[…] debe enfatizarse que Harrod nunca derivó las implicancias de su resultado para 
el crecimiento. El multiplicador del comercio de Harrod de 1 / m fue eclipsado por 
el multiplicador keynesiano de la economía cerrada 1 / s (donde s es la propensión a 
ahorrar), pero en la economía abierta, es probablemente más difícil cerrar una brecha 
entre importaciones y exportaciones que cerrar la brecha entre el ahorro y la inversión 
y por lo tanto, el multiplicador de comercio exterior tiene más relevancia para entender 
el desempeño macroeconómico de los países (Thirlwall 2002: 72). 

Thirlwall señala que, bajo el supuesto de que la balanza comercial está siempre 
equilibrada, entonces:

Y X
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Si la balanza comercial está en equilibrio siempre: Ma = Xa y dMa = dXa. Derivando 
con respecto al tiempo la ecuación del producto, se obtiene:
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Donde eY,Ma
 = (dM / dY)(Y / M) es la elasticidad ingreso de la demanda por 

importaciones. Es decir, la tasa de crecimiento del producto (gYa
) es igual a la tasa 

de crecimiento de las exportaciones (gXa
) dividida entre la elasticidad ingreso de la 

demanda por importaciones. Asumiendo un tipo de cambio real constante, la tasa de 
crecimiento de las exportaciones es igual a: 

gXa
 = eY,Xa 

gYb
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Donde eY,Xa
 es la elasticidad ingreso de la demanda por exportaciones, y gYb

 es la 
tasa de crecimiento del ingreso en el país b. Reemplazando esta última ecuación en la 
tasa de crecimiento del país a, se halla:

g gY
Y X

Y M
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a

b
=

e
e

,

,

En un modelo de dos países, las exportaciones del país a son las importaciones 
del país b y las importaciones del país a son las exportaciones del país b, por lo tanto:
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Thirlwall (1979: 50) resalta este resultado como una regularidad empírica que 
demuestra que la tasa de crecimiento de los países puede ser estimada como el cociente 
entre la tasa de crecimiento de sus exportaciones y la elasticidad ingreso de su demanda 
por importaciones. Esta afirmación pasó a ser conocida como la ley de Thirlwall ante-
riormente mencionada. Esta regularidad empírica da lugar a la primera ecuación del 
modelo de crecimiento determinado por la demanda dirigido por las exportaciones de 
Thirlwall (2002), en base a la cual hemos derivado la regla de 45 grados en la primera 
parte de esta sección:

g g donde y g g
Y X Y M Y
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Thirlwall continúa su crítica a Krugman (1989) diciendo: 

Él [Krugman] revierte el sentido de la causalidad, lo que lo convierte en un economista 
neoclásico ortodoxo en cuanto a la teoría del crecimiento. En su modelo, el crecimiento 
de la fuerza laboral determina el crecimiento del producto y el rápido crecimiento del 
producto conlleva a un rápido incremento de las exportaciones —por ello se observan 
elevadas elasticidades de ingreso de la demanda por exportaciones—. La dirección de 
la causalidad va del crecimiento a la elasticidad ingreso de las exportaciones, no de 
las elasticidades al crecimiento. Es tautológicamente correcto, por supuesto, que, si 
países con rápido crecimiento consiguen exportar más, se observará que presentan una 
mayor elasticidad, pero el modelo no explica cómo ocurre el crecimiento en primer 
lugar (excepto por el supuesto de la aceleración en el crecimiento de la fuerza laboral) 
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o por qué un país que crece aceleradamente exportará necesariamente más, indepen-
dientemente de las características de los bienes que produce (Thirlwall 2002: 60-61).

Para Thirlwall el centro del debate sobre la dirección de la causalidad entre expor-
taciones y crecimiento se halla en la exogeneidad o endogeneidad de las elasticidades 
ingreso de la demanda por exportaciones o importaciones. El autor señala que, en 
muchos casos, la elasticidad ingreso está determinada por las dotaciones de recursos 
naturales de cada país y por las características de los bienes producidos, las cuales tienen 
raíces históricas y son independientes del crecimiento del producto. Thirlwall resalta 
esta idea comparando los productos primarios con los bienes industriales: mientras 
la elasticidad ingreso de la demanda por bienes primarios es menor a la unidad, la 
elasticidad ingreso de la demanda por bienes industriales es mayor a la unidad. 

Esto significa que, para un país primario exportador, cuando se incrementa el 
ingreso mundial, la demanda por sus productos crecerá en una menor proporción 
al incremento del ingreso. Sin embargo, si aumenta el ingreso nacional, la demanda 
por productos importados por el país (bienes industriales) aumentará en una mayor 
proporción al incremento de su ingreso. «Si los términos de intercambio reales entre 
mercancías primarias y bienes industriales no cambian, el crecimiento del país pro-
ductor y exportador de productos primarios estará restringido por la balanza de pagos 
en relación al país industrial» (Thirlwall 1991: 26). De este modo, si la dirección de 
la causalidad va de las elasticidades al crecimiento, las elasticidades son un reflejo de 
la estructura de producción. En este contexto, los mecanismos de retroalimentación, 
como la ley de Verdoorn, tenderán a perpetuar las diferencias iniciales en las elastici-
dades ingreso asociadas a diferentes estructuras productivas (Thirlwall 2002: 61-62).

la cuenta corriente como factor restrictivo

En	1979,	Anthony	Thirlwall	publicó	su	artículo	«The	Balance	of	Payments	Constraint	
as an Explanation of International Growth Rate Differences». El autor critica a la teoría 
neoclásica señalando:

La aproximación neoclásica a la pregunta de por qué las tasas de crecimiento difieren 
entre países […] se concentra en el lado de la oferta de la economía utilizando el con-
cepto de función de producción. Luego de especificar la forma funcional, el crecimiento 
del producto se divide entre el crecimiento del capital, el crecimiento del trabajo y el 
crecimiento de la productividad total de factores obtenida como un residuo. Según 
esta aproximación, las diferencias en las tasas de crecimiento se explican en términos 
de diferencias en el crecimiento de la oferta de los factores y de la productividad. 
Mientras esta aproximación es fructífera, interesante y matemáticamente precisa, no 
nos dice por qué el crecimiento de la oferta de factores y de la productividad difiere 
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entre países. […] Para los keynesianos, es la demanda la que dirige el sistema económico 
al cual la oferta, dentro de ciertos límites, se adapta. Tomando esta aproximación, las 
tasas de crecimiento difieren porque el crecimiento de la demanda difiere entre países. 
La pregunta es, entonces, ¿por qué la demanda crece a diferentes tasas entre países? 
(Thirlwall 1979: 45).

Una de las principales diferencias en el crecimiento de la demanda entre países se 
halla en las restricciones que enfrenta la expansión de la demanda en cada país. En una 
economía abierta, la cuenta corriente de la balanza de pagos es la mayor limitación 
que enfrenta la tasa de crecimiento del producto a largo plazo (Thirlwall 1979: 45 y 
Thirlwall 2002: 66). La tasa de crecimiento a largo plazo no puede ser mayor a la tasa 
de crecimiento que corresponde al equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Los países que se encuentran en problemas de balanza de pagos, deben restringir 
su crecimiento, aún si la economía se encuentra en un superávit de capacidad produc-
tiva y oferta de trabajo. Es decir, la principal restricción al crecimiento proviene de la 
demanda y no de la oferta.

el modelo

El modelo de crecimiento restringido por la balanza de pagos es similar al modelo de 
crecimiento dirigido por exportaciones que hemos visto. La primera ecuación representa 
el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

 (1) Pd X = EPf M   Equilibrio en la cuenta corriente

Donde X son las exportaciones en términos reales (cantidad de bienes exportados), 
Pd es el precio de las exportaciones en moneda doméstica, M es la cantidad de impor-
taciones, Pf es el precio de las importaciones en moneda extranjera y E es el tipo de 
cambio nominal medido como el precio doméstico de la moneda extranjera.

En una economía en crecimiento, mantener el equilibrio de la cuenta corriente 
en el largo plazo, implica que las tasas de crecimiento del valor de las importaciones 
sea igual a la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones. Tomando logaritmos 
y derivando con respecto al tiempo, se expresa la ecuación (1) en tasas de crecimiento:

ln Pd + ln X = ln Pf + ln M + ln E
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Donde gi es la tasa de crecimiento de la variable i. Las exportaciones son modeladas 
de la siguiente forma:

 (3) X
E P
P

Yf

d
f

P X

Y X=
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e
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Donde Yf  es el ingreso del exterior. Pd es el nivel de precios domésticos y es el 
nivel de precios de las importaciones en moneda extranjera. Tomando logaritmos y 
derivando con respecto al tiempo la ecuación (3), se obtiene la tasa de crecimiento de 
las exportaciones (gX). 

ln X = eP,X (ln E + ln Pf - ln Pd) + eYf ,X
 ln Yf
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 (4) gX = eP,X (gE + gPf
 - gPd 

) + eYf ,X
 (gYf 

)

Donde eP,X es la elasticidad de la demanda por exportaciones con respecto al tipo 
de cambio real, EPf / Pd. Esta elasticidad es positiva (eP,X > 0), es decir, una devaluación 
real (un incremento del tipo de cambio real), implicará un incremento de la demanda 
por exportaciones. (El signo de la elasticidad cambia porque en la función de expor-
taciones aparece directamente el tipo de cambio real, lo que no ocurre en el caso de 
la función de exportaciones del modelo anterior). Asimismo, eYf ,X

 es la elasticidad 
ingreso de la demanda por exportaciones (eYf ,X

 > 0). La demanda por importaciones 
se presenta en la ecuación (5):
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Donde eP,M es la elasticidad de la demanda por importaciones con respecto a 
cambios en el tipo de cambio real. Esta elasticidad es negativa, pues la demanda por 
importaciones se reduce cuando se produce una apreciación real, ya que los bienes 
importados resultan relativamente más caros (eP,M < 0). eY,M es la elasticidad ingreso 
de la demanda por importaciones (eY,M > 0). La ecuación (5), en tasas de crecimiento, 
se expresa como:

ln M = ln B + eP,M (ln Pf + ln E - ln Pd) + eY,M ln Y
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 (6) gM = eP,M(gPf
 + gE - gPd 

) + eY,M gY

La tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (gY

B) se obtiene remplazando las ecuaciones (4) y (6) en la ecuación 
(2) y despejando la tasa de crecimiento del producto:
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La ecuación (7) implica que la balanza de pagos es un limitante para el crecimiento, 
pues la tasa de crecimiento observada (gY) no se puede desviar mucho o sistemática-
mente de la tasa teórica que equilibre la cuenta corriente de la balanza de pagos (gY

B). 
Recordando los signos de las elasticidades (eP,M > 0, eYf ,X

 > 0, eP,M < 0 y eY,M > 0), 
podemos expresar la ecuación (7) como:
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Analizando esta ecuación, se encuentran las siguientes relaciones (Thirlwall 2002: 70):

•	 Existe	una	relación	positiva	entre	la	tasa	de	crecimiento	del	producto	consis-
tente con el equilibrio de la balanza de pagos y la evolución de los términos de 
intercambio reales. Es decir, una mejora en los términos de intercambio reales, 
un incremento de (gPd

 - gPf
 - gE), contribuye a expandir la tasa de crecimiento 

de la economía dada la restricción del equilibrio en la cuenta corriente. Este 
es el efecto términos de intercambio puro sobre el crecimiento del ingreso, 
reflejado en el primer término del lado derecho de la ecuación.

•	 Una	mayor	tasa	de	inflación	en	un	país	con	respecto	al	otro	en	la	misma	moneda	
implica un descenso en la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio 
de la cuenta corriente si la suma de la elasticidades precio de la demanda por 
exportaciones y el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda por 
importaciones (eP,M < 0), es mayor a la unidad.
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•	 Una	depreciación	elevará	la	tasa	de	crecimiento	de	equilibrio	de	la	balanza	de	
pagos si la suma de las elasticidades precio en valor absoluto es mayor a uno. 
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 Esta es la versión dinámica de la condición Marshall-Lerner, la cual establece 
que la depreciación de la moneda implica una mejora en la balanza de pagos. 
«Nótese, sin embargo, que una devaluación de la moneda de un país no puede 
elevar permanentemente la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de 
la balanza de pagos. Utilizando funciones de demanda de elasticidad constante, 
la depreciación de la moneda deberá ser continua, pero esto pronto afectaría 
a los precios domésticos, anulando la ventaja del tipo de cambio» (Thirlwall 
2002: 71).

•	 La	 ecuación	 (7)	muestra	 la	 interdependencia	de	 los	países,	pues	 la	 tasa	de	
crecimiento de un país (gY

B) está ligada al crecimiento de los otros países (gYf 
). 

La rapidez con que un país puede crecer en relación a otros, manteniendo el 
equilibrio en su balanza de pagos, depende fundamentalmente de la elasticidad 
ingreso de la demanda por sus exportaciones (eYf ,X

).
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la condición marshall-lerner

¿Qué sucede con la balanza de pagos cuando se produce una devaluación de la moneda? 
Simplificadamente, podemos definir la balanza de pagos como la balanza comercial:

BP = BC = Pd X - EPf M

Donde Pd es el precio en moneda doméstica de las exportaciones, E es el tipo de cambio 
nominal expresado en unidades de moneda doméstica por una unidad de moneda extran-
jera y Pf es el precio en moneda extranjera de las importaciones. La balanza de pagos en 
términos reales será igual a:

BP X
EP
P

M BP X eMR
f

d
R= − → = −

Donde e = EPf / Pd es el tipo de cambio real. En términos estáticos, una devaluación real 
de la moneda (un incremento en e) tiene dos efectos sobre la balanza de pagos: por un lado, ►
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una moneda devaluada incrementa el volumen de las exportaciones, pues los productos 
nacionales son relativamente más baratos (X ↑); por otro lado, la devaluación incrementa 
el monto pagado por las importaciones (eM ↑). Para saber finalmente cuál será el resultado 
sobre la balanza de pagos necesitamos analizar las elasticidades precio de la demanda por 
exportaciones y de la demanda por importaciones. Derivamos la balanza de pagos con 
respecto al tipo de cambio real:
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Modificamos esta última ecuación para que aparezcan las elasticidades precio de las demandas. 
Además, recordemos que, en equilibrio, X = eM, por lo tanto:

∂
∂

=
∂
∂

−
∂
∂

− →
∂
∂

= − −
BP

e
X
e

e
X

X
e

e
M

M
e

M M BP
e

X
e

M MR
P X P Me e, ,

Donde eP,X y eP,M son la elasticidad de la demanda por exportaciones y por importaciones 
respectivamente, con respecto al tipo de cambio real, eP,X > 0 y eP,M < 0.
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La condición Marshall-Lerner establece que, partiendo de una situación inicial de equilibrio 
externo, una devaluación mejorará la balanza de pagos si:

( ), , , ,e e e eP X P M P X P M− − > → + >1 0 1

Si partimos de una situación inicial de desequilibrio interno, entonces la condición Marshall-
Lerner es igual a:

e eP X P M
X

eM, ,+ >1

•	 La	tasa	de	crecimiento	consistente	con	el	equilibrio	de	la	balanza de pagos 
está relacionada inversamente con la elasticidad ingreso de la demanda por 
importaciones (eY,M).
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 Si asumimos que los precios relativos medidos en la misma moneda se mantie-
nen constantes, es decir, gPd

 - gPf
 - gE = 0, entonces la ecuación (7) se reduce a:

►
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Como se vio en el modelo dirigido por las exportaciones esta ecuación es conocida 
como la ley de Thirlwall. 

el modelo con flujos de capitales del exterior

Al incluir los flujos de capitales del exterior en el modelo, el equilibrio en la balanza 
de pagos está definido por la siguiente identidad:

 (8) Pd X + CF = Pf ME		 	 Balanza	de	pagos

Donde CF > 0 es el valor de los flujos de capital del exterior medido en moneda 
local (incluye el flujo neto de préstamos de mediano y largo plazo más la inversión 
extranjera directa menos el ingreso de la propiedad pagado al exterior ajustado por 
transferencias). Es decir, se asume que la balanza en cuenta corriente se encuentra en 
déficit. En tasas de crecimiento, la balanza de pagos se expresa como:
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Multiplicando y dividiendo el lado izquierdo de la ecuación por Pd, X y CF, según 
corresponda, se obtiene las tasas de crecimiento de dichas variables:
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 (9) q gPd
 + q gX + (1 - q) gCF = gPf

 + gM + gE
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Donde gCF es la tasa de crecimiento de los flujos de capitales nominales. Además: 

q =
+

P X
P X CF

d

d

Es la participación del ingreso por importaciones en los 
ingresos totales para pagar por las importaciones.

1− =
+

q CF
P X CFd

Es la participación de los flujos de capitales en los ingresos 
totales para pagar por las importaciones.

Se reemplaza en la ecuación (9) las tasas de crecimiento de las exportaciones y de 
las importaciones, ecuaciones (4) y (6) respectivamente:

 ( ) EYMYPCFYXYPPEMPXPP ggggggggg
fffdfd

++=−++−+−+ ,,,, )1())(( εθθεεεθθ

Sumando y restando gPd
 al lado derecho de la ecuación y con algunas operaciones 

algebraicas:

 ( ) YMYCFYXYPPEMPXPP ggggggg
ffdfd ,,,, )1())(1()1( εθθεεεθθ =−++−+−−+−−

 ( ) ))(1())(1( ,,,, dffdf PCFYXYPPEMPXPYMY ggggggg −−++−+−−= θθεεεθε

Finalmente, se despeja la tasa de crecimiento del producto consistente con el 
equilibrio de la balanza de pagos (incluidos los flujos de capitales del exterior), gY

B(CF):
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Se puede analizar cada componente de esta tasa de crecimiento:

•	 Efecto	volumen	de	los	cambios	en	los	precios	
relativos o en el tipo de cambio real.

 ( )( )
MY

PPEMPXP df
ggg

,

,,

ε

εθε −+−

•	 Efecto	términos	de	intercambio	puro	sobre	el	
crecimiento del ingreso real.

( )

,

g g gP P E

Y M

d f
− −

e

•	 Efecto	de	los	cambios	exógenos	en	el	ingreso	del	
exterior. Este término mide el efecto de la tasa 
de crecimiento ponderada de las exportaciones.

q e

e
Y X Y
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f f
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•	 Efecto	del	 crecimiento	de	 los	flujos	de	 capi-
tales reales que financian el crecimiento que 
sobrepasa el nivel determinado por la tasa de 
crecimiento consistente con el equilibrio de la 
cuenta corriente. Este término mide el efecto de 
la tasa de crecimiento ponderada de los flujos 
de capital del exterior. 

( )

,

1− −( )q

e

g gCF P

Y M

d

La ecuación (10) indica que una tasa de crecimiento consistentemente superior a la 
que correspondería a la cuenta corriente en equilibrio, implica la presencia de una tasa 
de crecimiento constante (o creciente) de los flujos de capital extranjero. Por lo tanto, 
en una economía pequeña y abierta, el crecimiento de la economía está determinado 
por la demanda internacional, la evolución de los términos de intercambio y los flujos 
de capitales. Según la ecuación (10), la tasa de crecimiento que equilibra la balanza de 
pagos aumenta si mejoran los términos de intercambio y si crece la demanda mundial 
por los productos locales. 

Si asumimos que los términos de intercambio permanecen constantes  
(gPd

 - gPf
 - gE = 0), la tasa de crecimiento limitada por la balanza de pagos, bajo los 

supuestos de una cuenta corriente deficitaria, sería:

 (11) g
g g g

Y
B CF Y X Y CF P

Y M

f f d( ) ,

,

( ) ( ) ( )
=

+ − −q e q

e

1

Al igual que en el caso anterior, el primer término mide el efecto de la tasa de 
crecimiento ponderada de las exportaciones y el segundo mide el efecto de la tasa de 
crecimiento ponderada de los flujos de capital del exterior. Tanto la ecuación (10) 
como la ecuación (11) evidencian la restricción que representa la cuenta corriente al 
crecimiento económico. En otras palabras, la economía no puede crecer por encima 
de la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la cuenta corriente a menos 
que el ingreso de los flujos de capitales netos aumente también, y esta es una variable 
determinada de manera exógena.
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la relación entre la tasa de crecimiento natural, garantizada  
y de equilibrio de la balanza de pagos

En 1933 Harrod derivó el multiplicador estático del comercio exterior, ecuación similar 
a la ley que Thirlwall enunciaría en 1979 en su teoría del crecimiento restringido por la 
balanza de pagos. Sin embargo, Harrod no extendió su modelo de crecimiento desarrollado 
en 1939 a una economía abierta y no incorporó el multiplicador de comercio. El modelo 
de crecimiento de Harrod concluye que la economía puede ser inestable en el largo plazo 
porque la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (la tasa de crecimiento natural, gn), la tasa 
de crecimiento garantizada (gw, la tasa que garantiza la utilización plena del stock de capital) 
y la tasa de crecimiento observada de la economía (g) no necesariamente coinciden en el 
largo plazo, y no existen mecanismos en la economía que aseguren su convergencia.

Thirlwall (2001) incorpora al modelo de crecimiento de Harrod, la tasa de crecimiento 
consistente con el equilibrio en la balanza de pagos (gB). Thirlwall (2001) concluye que, 
dependiendo de la situación inicial entre gn y gw, la tasa gB puede exacerbar el desequilibrio 
en la economía o contribuir a que la economía alcance el equilibrio.

relaciones entre gw, gn y gB

Caso i: gw > gn > gB

La restricción al crecimiento de la economía está dado por gB. En esta economía, los 
planes de ahorro exceden los planes de inversión pues, gw = s / v > g. Como gn > gB, 
habrá desempleo. Además, las exportaciones crecerán más lento que las importaciones y 
la economía presentará déficit de balanza comercial, que deberá ser compensado con una 
entrada de capitales. Estos flujos aumentarán el exceso de ahorro, ocasionando que gw se 
aleje aún más de la tasa de crecimiento natural, exacerbándose el desequilibrio entre gn y gw.

Casos ii y iii: gw > gB > gn y gw > gn < gB

En estos dos casos, también hay exceso de ahorro y desempleo. Sin embargo, ahora gB > gn, 
es decir, la economía crece solo a la tasa gn. Por lo tanto, las importaciones crecerán a 
tasas menores que las exportaciones y la economía experimentará superávit de balanza 
de pagos. En consecuencia, las salidas de capitales reducirán gw. Por lo tanto, la situación 
de la balanza de pagos ayudará a la economía a alcanzar el equilibrio entre gn y gw. Si 
gB > gn, la tasa de crecimiento efectiva (g) puede exceder gn sin problemas en la balanza 
de pagos, con lo cual gn aumentará (ya sea por incremento en la participación de la fuerza 
laboral o de la productividad). Este es un mecanismo que contribuye al equilibrio en la 
economía (Thirlwall 2001: 86).

Casos iv y v: gw < gB < gn y gw < gn > gB

Cuando la tasa garantizada es menor que la tasa natural (gn > gw), los planes de inversión 
exceden los planes de ahorro, por lo tanto, la economía experimentará presiones inflacio-
narias y habrá desempleo estructural, pues el crecimiento de la fuerza laboral excede el ►
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crecimiento de la capacidad productiva. En este caso, no existe trade-off entre desempleo 
e inflación. La economía enfrenta restricciones por el lado de la balanza de pagos. Como 
gB < gn, se producen dos efectos: 1) El desempleo aumentará, a menos que las condiciones 
de la economía reduzcan la tasa natural. 2) El déficit en la balanza de pagos y la entrada 
de capitales aumentarán la tasa garantizada, gw, reduciendo la presión inflacionaria. 
Según Thirlwall (2001: 86) este caso es típico en países en desarrollo no productores de 
petróleo, economías que presentan restricciones de balanza de pagos a su crecimiento, 
exceso de oferta de trabajo y presiones inflacionarias parcialmente aliviadas con los flujos 
de capitales que ingresan a la economía (préstamos internacionales).

Caso vi: gw < gn < gB

Dado que gn > gw, la economía experimentará presiones inflacionarias y habrá desempleo 
estructural. Sin embargo, como gB > gn, la economía solo crecerá a la tasa natural. Por 
lo tanto, las exportaciones crecerán más rápido que las importaciones, por lo que habrá 
superávit de balanza de pagos y salidas de capitales. Así, se reducirá gw, exacerbándose el 
desequilibrio entre gn y gw y las presiones inflacionarias. Este caso refleja la situación de 
varios países productores de petróleo.

Fuente: Thirlwall (2001: 85-87). Elaboración propia.

En este enfoque alternativo, es la tasa de crecimiento (y, por supuesto, no los térmi-
nos del intercambio) la que se ajusta para equilibrar la expansión de las exportaciones 
y de las importaciones, de acuerdo con la ecuación (2), o para mantener un déficit 
constante definido por el comportamiento de las exportaciones, de las importaciones, 
del capital del exterior, según la ecuación (3), y de los términos de intercambio, según 
la ecuación (4). Esto quiere decir que, a largo plazo, la capacidad productiva es la que 
se ajusta a la expansión de la demanda. 

En resumen la balanza de pagos restringe la tasa de crecimiento al imponer un 
límite al crecimiento del nivel de demanda al que la oferta se puede adaptar.

Comparación entre el nuevo enfoque y el enfoque ortodoxo

En el enfoque ortodoxo, s / v determina el ritmo de creación de capacidad productiva. 
Por lo tanto existe una dicotomía entre el corto y largo plazo que se expresa como:

a) La determinación del ingreso a largo plazo depende de la tasa de acumulación de 
capital, la misma que está limitada por la capacidad de ahorro.

b) La determinación del ingreso a corto plazo depende de la tasa de utilización de la 
capacidad productiva, la misma que depende de la demanda (la inversión determina 
el ahorro).

►
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De acuerdo con el enfoque del crecimiento limitado por la demanda, la visión 
ortodoxa del corto plazo y el largo plazo, como dos horizontes temporales separados, 
desaparece. En este enfoque alternativo el nivel de producción se ajusta, a corto plazo, al 
nivel de demanda efectiva; es decir, la inversión determina sus propios ahorros a través 
de cambios en el ingreso (multiplicador keynesiano). Mientras que, a largo plazo, es la 
capacidad productiva misma, a través de variaciones en la tasa de acumulación de capital, 
la que se ajusta a la expansión de la demanda determinada por la tasa de crecimiento 
de las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones. Es decir, la capacidad 
productiva está determinada por decisiones de inversión, por ende de demanda. En 
otras palabras, como señala Garegnani (1983: 74-75; 1987), la inversión determina 
el ahorro a través de cambios en el nivel de la capacidad productiva (y no solo a través 
de cambios en el nivel de utilización de la capacidad productiva). 

Bajo	los	supuestos	utilizados,	si	los	términos	de	intercambio	permanecen	constantes,	
las fórmulas correspondientes a los enfoques ortodoxo y alternativo pueden igualarse 
del siguiente modo:

 (1) s
v

x

Y M

=
e ,

Si se considera los flujos de capital del exterior:
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Si se considera los flujos de capital del exterior y los términos de intercambio:
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El primer miembro de las tres ecuaciones anteriores supone la igualdad entre ahorro 
e inversión. El segundo, implica, en la ecuación (1), la igualdad entre exportaciones 
e importaciones y, en las ecuaciones (2) y (3), un déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos compensado con flujos positivos constantes de capital externo y 
términos del intercambio variables.

En el análisis de la ortodoxia, la demanda se ajusta a (s / v), que es la que determina 
el ritmo de creación de capacidad productiva. En otras palabras, las exportaciones e 
importaciones se ajustan a la capacidad de producción y esta, se supone, depende de 
la capacidad de ahorro de la economía. En el enfoque del crecimiento limitado por 
la demanda, la creación de capacidad productiva, (s / v), es la que se ajusta a la tasa 
de crecimiento de la demanda determinada por la expansión de las exportaciones (la 
expansión del capital del exterior) y la elasticidad ingreso de las importaciones. 
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Es en este sentido que la cuenta corriente de la balanza de pagos desempeña un 
papel restrictivo. Entonces, de acuerdo con la teoría del crecimiento limitado por la 
demanda, a largo plazo la economía no puede crecer sostenidamente a una tasa que 
supere a la definida por la relación (x / eY,M). Todo crecimiento por encima de este co-
ciente genera una situación financiera insostenible (crisis de divisas). Si el crecimiento 
se apoya con capitales del exterior, su contribución decrecerá debido a las remesas 
por servicios financieros que ello implica. Sus impactos a largo plazo sobre la cuenta 
corriente de la balanza de pagos son negativos (Jiménez 1989: 56-60).

evidencia empírica sobre exportaciones y crecimiento

Para comprobar empíricamente la validez del modelo de crecimiento dirigido por las 
exportaciones y la restricción de la balanza de pagos, Thirlwall plantea un test en el que 
se compara la tasa de crecimiento observada con la tasa aproximada según la ecuación:

g g
Y

X

Y M

=
e ,

Según Thirlwall (2002: 72), una prueba convincente de la validez del modelo es 
que la tasa de crecimiento observada sea igual al cociente de la tasa de crecimiento de 
las exportaciones y la elasticidad ingreso de las importaciones o que la tasa observada 
se encuentre ligeramente por encima de la tasa estimada cuando los países enfrentan 
déficits de cuenta corriente y existe desempleo de recursos domésticos, pues esto revelaría 
que el crecimiento se halla restringido por la balanza de pagos. Este procedimiento 
es el que siguió Thirlwall (1979) cuando presentó su primer modelo de crecimiento 
restringido por la balanza de pagos. Al respecto, Thirlwall resalta una asimetría en los 
resultados empíricos del modelo:

Mientras un país no puede crecer más rápido que la tasa de crecimiento consistente 
con el equilibrio de la balanza de pagos por un período muy largo, a menos que pueda 
financiar un déficit en crecimiento continuo, no hay forma de impedir que un país 
crezca más lento y acumule superávits amplios. Esto ocurrirá particularmente donde 
la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos es tan alta 
que el país no cuenta con la capacidad física para crecer a dicha tasa. Esto ejemplifica 
el caso de los países productores de petróleo y también parece reflejar la experiencia 
de Japón (Thirlwall 1979: 49).

La prueba realizada por Thirlwall (1979) incluía dos muestras para las tasas de creci-
miento y la tasa de crecimiento de las exportaciones, una de 1953 a 1976 y otra de 1951 
a 1973, de distintas fuentes. Las elasticidades ingreso de la demanda por importaciones 
fueron tomadas de Houthakker y Magee (1969), a pesar de que estas elasticidades fueron 
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estimadas para el período 1951-1966, pues según el autor, «son los estimados interna-
cionales disponibles más consistentes aunque probablemente ahora estén subestimados» 
(Thirlwall 1979: 50). Los resultados de Thirlwall se muestran en el cuadro 6.1.

Por lo general, las tasas de crecimiento consistentes con el equilibrio de la balanza 
de pagos estimadas son más altas que las tasas observadas, lo cual indicaría que hay un 
superávit de balanza de pagos. 

Japón es un buen ejemplo de un país donde la brecha entre su tasa de crecimiento 
efectiva y la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos 
han generado un gran superávit de balanza de pagos. Presumiblemente, Japón no 
pudo crecer más rápido de lo que ha crecido debido a un techo en su capacidad. Pero 
Japón todavía creció considerablemente más rápido que otros países debido a que la 
demanda no enfrentaba restricciones y a que estimuló el crecimiento de la oferta de 
factores de producción necesarios. (Thirlwall 1979: 50).

Cuadro 6.1 
tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos

país 

muestra 1*: 1953-1976 muestra 2 **: 1951-1973

tasa de 
crecimiento del 
pbi observada

tasa de crecimiento 
consistente con el 
equilibrio de la bp

tasa de 
crecimiento del 
pbi observada

tasa de crecimiento 
consistente con el 
equilibrio de la bp

Estados Unidos 3.23 3.89 3.70 3.38

Canadá 4.81 5.02 4.60 5.75

Alemania 4.96 5.29 5.70 5.71

Holanda 4.99 5.15 5.00 5.55

Francia 4.95 5.42 5.00 5.00

Dinamarca 3.58 5.17 4.20 4.65

Italia 4.96 5.37 5.10 5.20

Noruega 4.18 5.5 4.20 5.14

Bélgica 4.07 4.76 4.40 4.84

Japón 8.55 13.15 9.50 12.52

Reino Unido 2.71 2.95 2.70 2.71

Fuente: Thirlwall (1979: 51). 
*Datos de Kern (1978) / **Datos de Cornwall (1977).
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El trabajo de otros autores parece indicar que la evidencia empírica brinda sopor-
te a la ley de Thirlwall, confirmando así que el crecimiento de la economía enfrenta 
principalmente restricciones en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La ley de 
Thirlwall	ha	sido	comprobada	empíricamente	para	un	conjunto	de	países	por	Bairam	
(1988), utilizando una estimación de mínimos cuadrados ordinarios en dos etapas. 
Por su parte, Atesoglu realizó un estudio de series de tiempo para Estados Unidos y 
concluyó que la ley de Thirlwall se cumple para la segunda posguerra (Atesoglu 1993 
y 1995). La ley de Thirlwall también es validada para Alemania (Atesoglu 1994). Uti-
lizando otro enfoque, Atesoglu (1997) confirma la validez de la ley de Thirlwall para 
Estados Unidos durante el período 1931-1994. León-Ledesma (1999) estudia el caso 
de España y concluye que, para el período 1965-1993, la ley de Thirlwall se comprue-
ba	empíricamente.	Bianchi	(1994)	comprueba	la	validez	del	enfoque	de	crecimiento	
restringido	por	la	balanza	de	pagos	para	Italia	durante	el	período	1960-1991.	Bairam	
y Ng (2001) comprueban la validez de la ley de Thirlwall para Canadá, Reino Unido 
y Nueva Zelanda (Perrotini 2002: 124-128).

Sin embargo, diversos cuestionamientos metodológicos se han realizado a las 
pruebas empíricas sobre la ley de Thirlwall. Hieke (1997) señala que los estudios rea-
lizados pueden incurrir en sesgos cuantitativos y problemas de especificación. En su 
trabajo, el autor encuentra que la ley de Thirlwall se cumple en Estados Unidos para 
los períodos 1950-1966 y 1967-1990. Sin embargo, la elasticidad ingreso de la de-
manda por importaciones no es constante a lo largo de todo el período de análisis, por 
lo que estos resultados a favor de la ley de Thirlwall resultan muy sensibles al período 
de estudio (Heike 1997: 324). Alexander y King (1999) señalan que, por lo general, 
la mayoría de estudios contienen un error fundamental, pues las elasticidades ingreso 
de las importaciones que se utilizan en las estimaciones son, por construcción, una 
función de la tasa de crecimiento observada (Perrotini 2002: 128). Los autores realizan 
su propia prueba empírica para los países del G7 y concluyen que la ley de Thirlwall 
no es consistente con la evidencia empírica. 

Para el caso mexicano, Loria (2001) sostiene que el modelo exportador adoptado 
en México luego de la liberalización comercial en los años ochenta ha elevado la de-
pendencia de la economía con respecto a las importaciones intermedias y de capital. 
De modo que en la economía mexicana se cumple la ley de Thirlwall dado el alto 
valor de la elasticidad ingreso de las importaciones. El autor brinda una interpreta-
ción estructuralista de la ley de Thirlwall y presenta como recomendación el cambio 
estructural que promueva la reducción de la elasticidad ingreso de las importaciones 
(Perrotini	2002:	132).	Por	su	parte,	Moreno-Brid	(1999)	realiza	pruebas	de	cointe-
gración de las exportaciones reales mexicanas y el producto real para el período 1950-
1996 y concluye que la ley de Thirlwall se aplica al caso mexicano y brinda una buena 
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explicación del crecimiento económico de largo plazo. Asimismo, el autor encontró 
que el desaceleramiento experimentado por la economía mexicana desde 1982 está 
asociado con un incremento en la elasticidad ingreso de las importaciones, reforzan-
do así los límites que la balanza de pagos impone sobre el crecimiento del producto 
mexicano	(Moreno-Brid	1999:	157).

el caso peruano (1960-19851 y 1950-2008) 

Para evaluar la hipótesis de que el ahorro interno limitó el crecimiento de la economía 
peruana en el período de 1960-1985, Jiménez (1989) estimó la tasa potencial de cre-
cimiento restringida por el ahorro interno para compararla con la tasa de crecimiento 
registrada efectivamente. La tasa de crecimiento restringida por el ahorro interno se 
define como el crecimiento de la capacidad productiva generada por la acumulación 
productiva del total de los ahorros internos potenciales. 

Por su parte, los ahorros potenciales se encuentran limitados por los niveles 
máximos de propensión al ahorro interno del grado de utilización de la capacidad 
productiva que pueden sostenerse a largo plazo. Para el enfoque neoclásico, es la tasa 
de crecimiento máximo de la capacidad productiva la que restringe el crecimiento de 
la economía. Por lo tanto, bajo este enfoque, el crecimiento de las exportaciones y la 
elasticidad de las importaciones se ajustan necesariamente al crecimiento determinado 
por la tasa potencial. Sin embargo, por debajo de este nivel de máximo crecimiento, 
existe un variado rango de tasas de crecimiento que no permiten a la economía realizar 
su producción y sus ahorros potenciales debido a restricciones de demanda interna o 
a la restricción de la balanza de pagos (Jiménez 1989: 67). Los resultados se muestran 
en el cuadro 6.2.

Cabe resaltar que las tasas de crecimiento observadas se hallan por debajo de las 
tasas potenciales para todos los períodos analizados. Las tasas potenciales sugieren que, 
si todos los ahorros potenciales se hubieran invertido en el último período estudiado 
(1980-1985), la economía habría crecido entre 10% y 13%, si se incluye los pagos por 
servicios financieros, o entre 7% y 9%, excluyendo dichos pagos. Sin embargo, para 
este período, la economía en realidad experimentó una tasa de crecimiento negativa 
de 0.3%. Por todo esto, se concluye que la tesis neoclásica según la cual el crecimiento 
del producto está limitado por la oferta de ahorro interno no tiene sustento empírico 
para el caso peruano en el período comprendido entre los años 1960 y 1985.

1 Esta sección se encuentra también en Jiménez 1989: 67-72.  
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Cuadro 6.2 
tasa promedio de crecimiento potencial anual

gobierno

incluyendo pagos  
por servicios financieros

excluyendo pagos  
por servicios financieros

tasa observada

gp1* gp2** gp1* gp2** g

1960-1963 0.171 0.135 0.154 0.121 0.072

1963-1968 0.161 0.127 0.138 0.108 0.045

1968-1975 0.148 0.116 0.118 0.092 0.054

1975-1980 0.137 0.106 0.102 0.079 0.017

1980-1985 0.128 0.099 0.091 0.070 -0.003

Fuente: Jiménez (1989: 68-70).
*Incorpora la relación producto–capital marginal potencial, estimada con la máxima desviación de su valor observado 
en 1986, respecto a su valor tendencial.
**Incorpora la relación producto–capital marginal potencial, estimada con la máxima desviación de su valor observado 
en 1970, respecto a su valor tendencial.

El análisis para el caso peruano concluye que la principal restricción que enfrenta 
la economía peruana se encuentra en el sector externo. No es posible lograr un creci-
miento sostenido a largo plazo por encima de la tasa de crecimiento que corresponde al 
equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Para demostrar esta afirmación, 
se calcularon dos tasas de crecimiento, utilizando el enfoque de crecimiento restringido 
por la balanza de pagos para el período 1960-1985. 

En el cuadro 6.3 se aprecia que las tasas estimadas son menores a la tasa observada 
pero se encuentran cerca de esta última. De este modo se comprueba que las tasas 
asociadas a la restricción externa de la economía son, en general, las que determinan 
a largo plazo los niveles promedio de las tasas observadas. A corto plazo, la tasa de 
crecimiento efectiva solo puede fluctuar alrededor de aquellas tasas teóricas compati-
bles con el equilibrio externo. En otras palabras, estas últimas constituyen los «centros 
de gravedad» de los ciclos, que impiden que los ahorros e inversiones potenciales se 
realicen (Jiménez 1989: 71).

Jiménez (2009) extiende la evidencia empírica para el caso peruano hasta el año 
2008. El hecho de que el modelo de Harrod-Thirlwall replique con exactitud los ciclos 
de la economía peruana, permite concluir que el crecimiento económico en el Perú se 
encuentra limitado por factores de demanda.
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Cuadro 6.3 
tasa de crecimiento restringida por la balanza de pagos

gobierno
tasas estimadas tasa observada

gbp1* gbp2** g

1960-1963 5.5 5.8 7.2

1963-1968 5.7 5.3 4.5

1968-1975 -0.1 0.1 5.4

1975-1980 3.5 3.3 1.7

1980-1985 -1.4 -1.7 -0.3

Fuente: Jiménez (1989: 72).
*Tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio de la balanza de pagos, sin descontar 
la salida de capitales por servicios financieros.
**Tasa máxima de crecimiento compatible con el equilibrio de la balanza de pagos, descontando 
la salida de capitales por servicios financieros.

política económica

Las recomendaciones de política habituales para asegurar el crecimiento de las econo-
mías consisten en la liberalización de los mercados internacionales y políticas monetarias 
y fiscales restrictivas. Sin embargo, estas recomendaciones se desprenden de modelos 
del paradigma neoclásico ortodoxo: «la teoría del crecimiento de Solow (1956) y su 
énfasis en la función de producción; el modelo Mundell-Fleming (1963; 1962), el cual 
es una extensión para economía abierta del modelo ISLM (Hicks 1937) y el modelo 
monetarista de la balanza de pagos y el tipo de cambio (Frenkel & Johnson 1976)» 
(Perrotini 2002: 117). 

En estos modelos se asume que existe competencia perfecta, ley de las ventajas 
comparativas y de un solo precio en el comercio internacional, exogeneidad de la 
oferta de dinero, pleno empleo de los factores de la producción y neutralidad de 
la moneda. «Estas premisas conducen a la conclusión de que la eliminación de las 
imperfecciones del mercado, del proteccionismo, la adopción de políticas fiscal y 
monetaria contraccionistas y el régimen de tipo de cambio flexible en conjunto 
propiciarán que el mecanismo de los precios genere una tasa de crecimiento de 
largo plazo consistente con el equilibrio en el mercado de factores y en la balanza 
comercial». (Perrotini 2002: 118).
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el Consenso de Washington

El «Consenso de Washington» es un término acuñado por John Williamson en 1989. 
Williamson hizo un listado de diez políticas que consideraba aceptadas en Washington (es decir, 
por	el	Fondo	Monetario	Internacional	y	el	Banco	Mundial)	como	políticas	necesarias	para	el	
desarrollo de los países latinoamericanos. Según Williamson (2004: 3), la lista es la siguiente:

1. Disciplina fiscal
2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público
3. Reforma tributaria
4. Liberalización de tasas de interés
5. Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo
6. Liberalización comercial
7. Liberalización de la inversión directa extranjera
8. Privatización
9. Desregulación 
10. Derechos de propiedad

Thomas Palley (2002: 7) resume el Consenso de Washington con cinco políticas clave: 
(1) liberalización comercial y crecimiento dirigido por las exportaciones, (2) liberalización 
financiera y movilidad de capitales, (3) austeridad monetaria y fiscal, (4) privatización, y  
(5) flexibilización del mercado laboral.

En el Perú, estas medidas de ajuste estructural fueron llevadas a cabo desde 1990, en el  
gobierno de Alberto Fujimori. Jiménez (2000) señala que para el Perú, las medidas propuestas 
por el Consenso de Washington reorientaron la estrategia de desarrollo de la economía al 
modelo primario-exportador y truncaron el proceso de industrialización, exacerbando el 
estrangulamiento externo de la economía. 

Las explicaciones ortodoxas de la crisis de las economías de América Latina en la 
década de los años 1980 responsabilizaban al Estado de haber impulsado el crecimiento 
por encima de las posibilidades impuestas por el ahorro interno y de haber limitado 
la competitividad de las economías mediante la protección del mercado. El resultado 
habría sido la generación de recurrentes desequilibrios fiscales y externos.

Las recomendaciones derivadas de modelos ortodoxos han sido impulsadas por orga-
nismos multilaterales (el resumen de estas recomendaciones es el llamado «Consenso de 
Washington») en países subdesarrollados con desequilibrios externos. No obstante, el éxito 
de estas propuestas ha sido constantemente discutido. La ley de Thirlwall presentada en 
las secciones previas brinda una nueva aproximación al problema del crecimiento en los 
países que enfrentan desbalances en su comercio exterior. A continuación, se presentan 
las recomendaciones de política de Thirlwall. Posteriormente, se presenta brevemente el 
pensamiento y las propuestas de la escuela estructuralista de la CEPAL.
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las recomendaciones de Thirlwall

La principal conclusión para la política económica que Thirlwall señala para la mayoría 
de países es la siguiente:

Si desean crecer más rápido deben primero levantar la restricción que impone la 
balanza de pagos sobre la demanda. Elevar la tasa de crecimiento de la capacidad pro-
ductiva (aumentando la productividad, por ejemplo), sin ser capaces de elevar la tasa 
de crecimiento de la demanda a causa de la restricción de la balanza de pagos, llevará 
simplemente al desempleo. Si la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la 
balanza de pagos puede ser elevada, ya sea haciendo las exportaciones más atractivas o 
reduciendo la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones, la demanda puede 
ser expandida sin producir dificultades en la balanza de pagos; y, bajo ciertos límites, 
la demanda puede generar su propia oferta promoviendo la inversión, absorbiendo 
el desempleo, elevando el crecimiento de la productividad, etc. (Thirlwall 1979: 52).

Por lo tanto, el reto de la política económica es cómo elevar efectivamente la tasa 
de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos. La principal reco-
mendación del Fondo Monetario Internacional es la liberalización. Sin embargo, estas 
políticas no toman en cuenta que la liberalización del comercio internacional no solo 
ocasionará el incremento de las exportaciones sino también el incremento de las impor-
taciones, empeorando la balanza de pagos, si las importaciones aumentan más rápido 
que las exportaciones o si lo hacen en mayor magnitud. Además, la liberalización de la 
cuenta corriente puede generar problemas vinculados con la entrada y salida de capitales 
extranjeros si el país no goza de estabilidad macroeconómica interna (Thirlwall 2002: 76). 

evidencia empírica sobre liberalización de capitales y crecimiento

La literatura empírica sobre la relación entre la liberalización de las cuentas de capitales y el 
crecimiento no es concluyente. Rodrik (1998) encontró que no existe evidencia de correla-
ción entre la liberalización de la cuentas de capitales y el crecimiento. Por su parte, Edwards 
(2001), Quin (1997) y Alesina y otros (1994) encuentran una fuerte relación positiva entre 
el crecimiento y la liberalización de capitales para países con ingresos elevados; mientras que 
Grilli y Milesi-Ferreti (1995) encuentran una relación negativa para países en desarrollo. 

Arteta y otros (2001) no encuentran evidencia robusta que permita generalizar la relación 
entre el crecimiento y la liberalización de la cuenta de capitales. Sin embargo, se halló que 
los efectos positivos de la liberalización ocurren en países con instituciones sólidas. Los 
autores señalan: «La crisis asiática impulsó la creencia de que los países se benefician de la 
eliminación de los controles solo cuando han fortalecido primero sus mercados domésticos 
y sus instituciones» (Arteta y otros 2001: 6). Asimismo, los autores resaltan la importancia 
de eliminar los desbalances macroeconómicos antes de liberalizar la cuenta de capitales para 
obtener mejores resultados con la liberalización (Arteta y otros 2001: 27).
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Otra recomendación común es la devaluación de la moneda para promover las 
exportaciones. Sin embargo, hemos mencionado que una devaluación solo puede ser 
efectiva si es continua o si es que altera favorablemente los parámetros del modelo. De 
este modo, la devaluación no es un buen medio, pues solo tiene resultados temporales 
sobre la competitividad de los productos exportados que causaron precisamente los 
problemas en la balanza de pagos (Thirlwall 2002: 77). Además, elevar la competiti-
vidad no tendrá los resultados esperados si los bienes producidos y exportados por los 
países presentan una demanda inelástica con respecto al precio, como es el caso, por 
ejemplo, de las materias primas. 

Por otro lado, para reducir la propensión a importar, los países podrían imponer 
controles a las importaciones, sin embargo, esta medida puede generar ineficiencias 
en la economía, sin mencionar además la presión política y económica que los países 
desarrollados ejercen sobre los países en desarrollo para que estos abandonen las es-
trategias proteccionistas. Sin embargo, el proteccionismo es un tema fundamental en 
cuanto a la industrialización se refiere.

Para elevar la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de 
pagos debemos conocer por qué difieren las tasas de equilibrio entre países. Para Thir-
lwall, esta diferencia está estrechamente vinculada a las características de los bienes 
producidos por los países, los cuales determinan la elasticidad ingreso de la demanda 
por exportaciones y la propensión del país a importar (Thirlwall 1979: 52-53). La 
industrialización implica dejar de ser un país primario exportador con una elasticidad 
ingreso de la demanda por exportaciones menor a 1 y una elasticidad ingreso de la 
demanda por importaciones mayor a 1. Es decir, mediante la industrialización, los 
países alteran los parámetros del modelo de forma favorable y, por lo tanto, pueden 
expandir la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos. 

Thirlwall resalta que, a excepción del Reino Unido, todos los países que se han 
industrializado exitosamente han protegido sus mercados y su industria. Además, 
continúa, «la promoción de las exportaciones y la sustitución de las importaciones 
no son estrategias incompatibles, como lo han demostrado Japón y Corea del Sur en 
los años de la posguerra. […] Las economías desarrolladas tienen una doble moral. 
Predican el libre comercio para los países en desarrollo y aún así protegen sus propios 
mercados» (Thirlwall 2002: 77). Sin embargo, las estrategias proteccionistas deben ser 
implementadas cuidadosamente, para evitar la protección de industrias ineficientes y la 
corrupción generada por la búsqueda de rentas y favores por parte del sector público.
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las ideas de Kaldor sobre el proteccionismo

«El distinguido economista del desarrollo, Ajit Singh, cuenta cómo, cuando fue por primera 
vez a Cambridge a estudiar economía, Nicholas Kaldor le enseñó tres cosas: primero, la única 
forma de que un país se desarrolle es industrializándose; segundo, la única forma para que 
un país se industrialice es protegiendo su industria; y tercero, ¡cualquier persona que afirme 
lo contrario está siendo deshonesta!» (Thirlwall 2002: 77).

Otra forma de elevar la tasa de crecimiento consistente con el equilibrio de la ba-
lanza de pagos es promover la mayor entrada de flujos de capitales del exterior. Debe 
tenerse especial cuidado con los capitales de corto plazo, los cuales pueden generar 
problemas de inestabilidad cambiaria. La inversión directa extranjera de largo plazo 
es la forma más estable y beneficiosa de recibir inversión extranjera. Sin embargo, 
también puede generar problemas en relación al tipo de bienes producidos, las técnicas 
de producción y la repatriación de las utilidades. Otros tipos de entradas de capitales 
implican endeudamiento y los países podrían verse envueltos en problemas de deuda. 
Asimismo, la mayor liberalización de los capitales hace más vulnerable a la economía 
frente a los problemas económicos en otras partes del mundo (Thirlwall 2002: 78). 

los problemas del crecimiento dirigido por las exportaciones

«El crecimiento dirigido por las exportaciones ha estado en el centro del Consenso de 
Washington, y este énfasis en la exportación y la liberalización comercial ha dañado a los 
países en desarrollo de varias formas. Primero, ha quitado la atención del desarrollo basado 
en el crecimiento del mercado doméstico. Segundo, ha puesto a los países en desarrollo 
en una competencia entre ellos por la liberalización del comercio (race-to-the-bottom). 
Tercero, ha generado conflictos entre los trabajadores de los países en desarrollo y los países 
industrializados. Y cuarto, ha dañado la economía global creando un ambiente de exceso 
de capacidad y deflación. […] Cuando esta estrategia se aplica a nivel global, hay peligro 
de obtener resultados del tipo beggar-the-neighbor (empobrecer al vecino), en el cual todos 
tratan de crecer respaldados por la expansión de la demanda en otros países, y el resultado 
es exceso de oferta y deflación globales» (Palley 2002: 2).

Thirlwall concluye que la mejor solución de largo plazo para elevar la tasa de 
crecimiento consistente con el equilibrio en la balanza de pagos es el cambio en la 
estructura productiva de modo que se incremente la elasticidad ingreso de la demanda 
por exportaciones de un país y se reduzca la elasticidad ingreso de la demanda por 
importaciones. La pregunta es cuál es la política industrial más adecuada para lograr 
el cambio estructural en los países en desarrollo.
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el enfoque estructuralista de la Cepal

En las décadas de 1950 y 1960 se desarrolló la escuela estructuralista de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL). La CEPAL es una agencia de las Naciones 
Unidas que reunió a renombrados académicos latinoamericanos que compartían la 
inquietud por descubrir los obstáculos al desarrollo de América Latina con el fin de 
proponer políticas al respecto. Estos economistas se encontraban en desacuerdo con 
las explicaciones del subdesarrollo brindadas por la teoría neoclásica y la ortodoxia. 
Así, la escuela estructuralista, la primera escuela de desarrollo del tercer mundo, surge 
para brindar un planteamiento alternativo a los problemas del subdesarrollo en La-
tinoamérica (para un breve resumen de la escuela estructuralista del desarrollo véase 
Kay 1989: 25-57). 

La idea central en torno a la que se desarrolla la escuela estructuralista es conocida 
como el sistema centro–periferia (Rodríguez 1979; 2006). Esta tesis propone que 
el proceso de desarrollo y subdesarrollo son parte de un mismo proceso en el cual 
el centro (países desarrollados) y la periferia (países subdesarrollados) se encuentran 
estrechamente interrelacionados en la economía mundial. Además, las diferencias se 
reproducen a través del comercio internacional (Kay 1989: 26-27). Octavio Rodríguez, 
economista de la CEPAL durante diez años, resume el planteamiento de la comisión 
de la siguiente manera:

Se concibe que centros y periferia se constituyen históricamente como resultado de la 
forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. En los centros, 
los métodos indirectos de producción que el progreso técnico genera se difunden 
en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la perife-
ria se parte de un atraso inicial, y al transcurrir un período llamado de «desarrollo 
hacia afuera», las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de 
productos primarios y en algunas actividades económicas directamente relacionadas 
con la exportación, las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados, en cuanto a la 
penetración de nuevas técnicas.

Al constituirse mediante el desarrollo hacia afuera, la estructura productiva de la perife-
ria adquiere dos rasgos fundamentales. Por un lado, se destaca su carácter especializado 
o unilateralmente desarrollado, ya que una parte sustancial de los recursos productivos 
se destina a sucesivas ampliaciones del sector exportador de productos primarios, mien-
tras la demanda de bienes y servicios, que aumenta y se diversifica, se satisface en gran 
parte mediante importaciones. Esta estructura es además heterogénea o parcialmente 
rezagada, en el sentido de que coexisten en su seno sectores donde la productividad 
alcanza niveles muy altos —en especial el sector exportador— y actividades que utilizan 
tecnologías con las cuales la productividad del trabajo resulta significativamente inferior. 
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En contraste con la estructura productiva de la periferia, especializada y heterogénea, 
la de los centros se caracteriza por ser diversificada y homogénea.

Asimismo, sobre esta diferenciación estructural se asientan las distintas funciones 
propias de las pautas tradicionales de la división internacional del trabajo: en el sistema 
económico mundial, al polo periférico le cabe producir y exportar materias primas 
y alimentos, en tanto los centros cumplen la función de producir y exportar bienes 
industriales, operando como núcleos fabriles del sistema en su conjunto (Rodríguez 
2006: 54-55).

El paradigma centro–periferia explica la desigualdad del sistema económico mun-
dial como un dualismo generado por los distintos resultados de la revolución industrial 
en el centro y en la periferia. En el centro, se internalizó la nueva tecnología producto 
de la revolución industrial y se difundió generando una industria de bienes de capital 
que contribuyó a la configuración de una economía homogénea e integrada. En la 
periferia, no se desarrolló la industria de bienes de capital, sino que se importaba la 
tecnología desde el centro. Asimismo, la tecnología importada se concentraba en el 
sector de exportación de productos primarios. De este modo, en la periferia se configuró 
una economía desarticulada que dependía de las importaciones de bienes de capital 
desde el centro (Kay 1989: 29).

Por otro lado, la economía en la periferia presentaba una estructura dualista, es decir, 
existían diferentes productividades en el sector moderno y en el sector pre-capitalista. 
Las diferencias en productividad generaron un exceso de oferta de trabajo (desempleo) 
que contribuyó a mantener los salarios bajos, evitando que la periferia retenga los 
frutos de su progreso técnico. Del mismo modo, los incrementos en la productividad 
del sector dinámico de la periferia (por lo general el sector exportador) se trasladan al 
centro debido al deterioro de los términos de intercambio. De este modo, el comercio 
internacional no solo perpetúa la asimetría en el desarrollo del centro y la periferia, 
sino que además la profundiza (Kay 1989: 29).

La CEPAL denominó modelo primario-exportador (o modelo de desarrollo «hacia 
afuera») al patrón de desarrollo de la periferia y afirmaba además que esta estrategia de 
desarrollo orientada al exterior no podía ser sostenida, pues las condiciones interna-
cionales (reflejadas en el deterioro de los términos de intercambio) no eran favorables 
para los países subdesarrollados. Ante este diagnóstico, la CEPAL impulsó una política 
de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que ayudara a los países 
a reorientar la estrategia de desarrollo de afuera «hacia adentro» (Kay 1989: 30-31). 

Este conjunto de políticas recogidas en la estrategia de ISI requería la activa par-
ticipación del Estado. De este modo, la escuela estructuralista tuvo un rol importante 
en la corriente ideológica del «desarrollismo» que plantea una mayor intervención 
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estatal para asegurar el desarrollo del país. A continuación, presentamos la tesis 
de la CEPAL en torno al deterioro de los términos de intercambio y en seguida se 
presentan las recomendaciones de la estrategia de industrialización por sustitución 
de importaciones.

el deterioro de los términos de intercambio entre el centro y la periferia

La industrialización (resultado de la revolución industrial) generó como consecuencia 
una estructura de comercio mundial en la que el centro se especializó en la industria, 
y la periferia, en la exportación de materias primas. Pero en la periferia este modelo 
solo podía mantenerse mientras las exportaciones crecieran más rápido que el ingreso, 
y por ende, más rápido que el crecimiento de las importaciones y de la demanda por 
divisas necesarias para importar. Para la CEPAL el modelo primario-exportador empezó 
a estancarse desde fines de la segunda guerra mundial, con la caída de la hegemonía 
de	Gran	Bretaña	y	el	ascenso	de	Estados	Unidos	como	primera	potencia.	Este	cambio	
en la hegemonía política y económica implicó un cambio en la política de comercio 
internacional en perjuicio de los países exportadores, pues Estados Unidos tenía una 
menor	propensión	a	importar	que	Gran	Bretaña	(Kay	1989:	30).

Con la depresión de 1930, las exportaciones de la periferia cayeron considerable-
mente. El crecimiento de la brecha entre exportaciones e importaciones generó pro-
blemas cambiarios en la periferia. Esta crisis se agravó por el deterioro de los términos 
de intercambio (índice de precios de los productos exportados por la periferia entre el 
índice de precios de bienes importados por ella). Raúl Prebisch (1949) encontró que los 
términos de intercambio presentaban una tendencia desfavorable para América Latina; 
es decir, los precios de las importaciones estaban creciendo más que los precios de las 
exportaciones. La explicación de este fenómeno se encontraba en las características de 
demanda y oferta de los mercados de materias primas. 

Por el lado de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones 
es distinta en el centro y la periferia, por las características de los bienes que se impor-
tan. De este modo, cuando aumenta el ingreso en el centro, la demanda por materias 
primas aumenta menos que proporcionalmente (es decir la elasticidad ingreso de la 
demanda por importaciones del centro es menor a uno) mientras que, en la periferia, 
al aumentar los ingresos, la demanda por bienes industriales aumenta más que pro-
porcionalmente (la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones de la periferia 
es mayor a la unidad). Este problema es conocido como la «disparidad dinámica de la 
demanda» (Kay 1989: 33). 
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el sistema centro-periferia y el deterioro de los términos de intercambio

Octavio Rodríguez, reconocido economista de la CEPAL, resume los elementos clave que 
explican las causas del deterioro de los términos de intercambio:

Primero. La disparidad de las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones de centro 
y periferia determina el modo de funcionamiento de la economía periférica, al impulsar 
sucesivos desequilibrios externos y devaluaciones.

Segundo. En cuanto a su estructura productiva, esa economía se caracteriza por el rezago 
tecnológico. Desde una perspectiva dinámica, tales condiciones de atraso se manifiestan de 
dos maneras: por un lado, por el menor ritmo de aumento de la productividad de la industria 
periférica con respecto al de su sector exportador, y de este respecto a la economía central; 
y, por otro lado, por la generación continua de un excedente de mano de obra.

Tercero. El modo de funcionar de la economía periférica, y el marco estructural en que se 
produce su funcionamiento, explican en conjunto el deterioro de los términos de inter-
cambio. Este se considera como un fenómeno necesario, una tendencia propia del proceso 
espontáneo de industrialización de la periferia.

Cuarto. Este fenómeno constituye un mecanismo mediante el cual se realiza un pérdida de 
ingreso potencial pero también una transferencia hacia el centro de parte de los frutos del 
progreso técnico incorporado a la producción de la periferia.

Como puede apreciarse en esa síntesis final […] se concibe que el fenómeno del deterioro 
tiene origen en las características de la estructura productiva del polo periférico del sistema 
económico mundial, esto es, en su reiterada especialización y heterogeneidad); y asimismo, 
en los nexos de tal estructura con los patrones de inserción externa de ese polo (reflejados 
en la estructura de comercio internacional). (Rodríguez 2006: 109).

Prebisch señala: «Los países periféricos están en posición diametralmente opues-
ta a la de los centros en materia de reciprocidad en el intercambio. Estos exportan 
manufacturas cuya demanda tiende a crecer en forma intensa con el crecimiento del 
ingreso periférico; en tanto que aquellos exportan productos primarios que tienden a 
crecer con lentitud con el ingreso de los centros» (Prebisch 1967: 92-93). Como se ha 
visto, este argumento sería también señalado por Thirlwall al analizar la restricción que 
la balanza de pagos representa al crecimiento de los países. Al respecto, resumiendo 
las ideas de la CEPAL en relación a la especialización productiva de la periferia y el 
desequilibrio externo, Rodríguez señala: 

La disparidad de elasticidades y la tasa de crecimiento del ingreso céntrico imponen 
un límite a la tasa de aumento del ingreso periférico; esta deberá ser inferior a la del 
centro, y tanto menor cuanto mayor sea dicha disparidad. Si se excede de ese límite, 
se generarán sucesivos déficit comerciales en la periferia, a menos que se logre evitarlos 
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mediante cierto tipo de industrialización, caracterizado por la sustitución de importa-
ciones y por el cambio en la composición de las importaciones. (Rodríguez 1979: 1181). 

Por el lado de la oferta, los ciclos económicos tienen distintos impactos en el centro 
y en la periferia. En el auge, los términos de intercambio favorecen a la periferia, sin 
embargo, en la recesión los precios de las materias primas caen mucho más, favoreciendo 
al centro. Como las recesiones duran más que el auge, la tendencia de los términos de 
intercambio es negativa para la periferia. Esta diferencia en los efectos de los ciclos se 
debe a las características estructurales e institucionales de las economías en el centro y 
en la periferia relacionadas con el comportamiento de los precios, beneficios y salarios 
durante las distintas fases del ciclo (Kay 1989: 33). 

Durante el auge, en el centro, suben los salarios como resultado de las negociaciones 
emprendidas por los sindicatos y uniones de trabajadores. En la periferia, debido a la 
existencia de un gran número de trabajadores desempleados, los salarios no aumentan 
con la bonanza económica. En la recesión, los precios y salarios no se ven afectados 
en el centro, debido a la existencia de competencia monopolística y de sindicatos. No 
obstante, en la periferia, tanto los precios como los salarios disminuyen, deprimiendo 
aún más la economía. Por un lado, los productores pueden reducir los salarios debido 
al desempleo existente en la economía y a la ausencia de sindicatos (o a su debilidad). 
Por otro lado, dada la fuerte competencia entre países periféricos que exportan los 
mismos bienes, los precios se reducen (Kay 1989: 33).

En relación a la redistribución internacional del progreso técnico, según Prebisch 
(1967), oligopolios y sindicatos en el centro facilitan que los precios no caigan ante 
una mejora de la productividad y así los factores de producción reciben los frutos del 
progreso técnico; mientras que, en la periferia, los trabajadores no reciben los beneficios 
del incremento de su productividad, pues los salarios no suben, debido al desempleo 
y la falta de poder de negociación de los sindicatos (Kay 1989: 34). Prebisch señala:

La explicación del deterioro está en la insuficiencia dinámica del desarrollo, que no 
facilita la absorción de la mano de obra no requerida [sic] por el lento crecimiento 
de la demanda y el aumento de la productividad en las actividades primarias. Esta 
insuficiencia dinámica impide que los salarios de estas últimas suban paralelamente 
al aumento de productividad, y en la medida en que ello no ocurra, la producción 
primaria pierde en todo o en parte el fruto de su progreso técnico (Prebisch 1967: 99).

Por eso la CEPAL propone una serie de medidas para cambiar la estructura 
productiva en la periferia y desarrollar un sector industrial que pueda absorber 
el superávit de trabajadores desempleados y aprovechar los incrementos en la 
productividad. Asimismo, Hans Singer, economista de las Naciones Unidas en Nueva 
York, trabajando independientemente de Prebisch, encontró que el deterioro de los 
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términos de  intercambio perjudicaba a los países endeudados (subdesarrollados) y 
favorecía a los países desarrollados. Por eso, la tesis acerca del deterioro de los términos 
de intercambio es conocida como la tesis Prebisch-Singer (Kay 1989: 34) y constituyó 
el argumento principal de la CEPAL para apoyar la estrategia de industrialización por 
sustitución de importaciones.

industrialización por sustitución de importaciones

Con la Gran Depresión y la segunda guerra mundial, el flujo comercial entre el centro y 
la periferia se vio afectado. Las exportaciones de la periferia cayeron abruptamente con 
la crisis internacional y las exportaciones del centro a la periferia se vieron interrumpidas 
por la guerra. Por lo tanto, algunos países con condiciones para la industrialización en 
América Latina se vieron obligados a iniciar una estrategia de industrialización para 
reducir los efectos de la crisis. La ISI fue impulsada a través de una serie de medidas 
como crédito, apoyo en infraestructura, medidas cambiarias para mantener un tipo 
de cambio favorable, pero, sobre todo a través de proteccionismo (Kay 1989: 36).

El análisis estructuralista de la CEPAL brindó las bases teóricas para sustentar los 
argumentos a favor de la estrategia de ISI. La tesis Prebisch-Singer acerca del deterioro 
de los términos de intercambio en contra de la periferia era uno de los principales 
argumentos a favor del cambio en la estructura productiva. Asimismo, se esperaba 
que la industrialización aumentara la productividad y el ingreso y redujera los niveles 
de desempleo, lo que permitiría que la periferia conserve los beneficios del progreso 
técnico (Kay 1989: 36). 

La CEPAL esperaba que la ISI lograría transformar a la industria en el sector más 
dinámico de la economía. Esta nueva estrategia generaría dos tipos de transformación 
estructural: un cambio en la estructura productiva (el incremento de la participación 
de la industria en la producción nacional) y cambios en la estructura y composición 
de las importaciones (una menor participación en el ingreso nacional) (Kay 1989: 38). 
Posteriormente la CEPAL reconocería las deficiencias de su propuesta: caracterizaron 
a la ISI como un proceso concentrador y excluyente de los frutos del desarrollo en las 
manos de los dueños del capital e incapaz de absorber el exceso de oferta de trabajo, 
lo cual acrecentó la desigualdad en la distribución del ingreso. Además la ISI generó 
heterogeneidad estructural, es decir se exacerbaron las diferencias entre sectores (agri-
cultura–industria) y dentro de los sectores (informal–formal). 

Las primeras críticas que surgieron dentro de la escuela estructuralista a la estrategia 
de industrialización por sustitución de importaciones, en 1949, resaltaban tres aspectos. 
Primero, la tecnología adoptada era muy intensiva en capital (pues se desarrollaba en el 
centro donde el salario era muy alto), por lo tanto la industrialización llevada a cabo con 
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este tipo de tecnología intensiva en capital no podía absorber totalmente el desempleo 
existente en la periferia. En segundo lugar, el tamaño reducido del mercado en cada 
país periférico no permitía aprovechar economías de escala. Ante esta dificultad, los 
economistas de la CEPAL propusieron establecer mecanismos de integración regional 
(el mercado común latinoamericano). Tercero, el consumo en la periferia estaba muy 
diversificado y los ahorros eran escasos (Kay 1989: 39). 

En 1960, conforme se llevaba a cabo el proceso de ISI, los economistas de la 
CEPAL presentaron nuevas críticas a esta estrategia de desarrollo. En primer lugar, 
la ISI no diversificó las exportaciones, pues los países de América Latina seguían de-
pendiendo principalmente de las exportaciones de materias primas. La ISI tampoco 
generó cambios en el volumen de las importaciones, sino que el cambio en la com-
posición de las importaciones, orientadas ahora a la compra de insumos y bienes de 
capital necesarios para la ISI, hizo que la economía tuviera una mayor dependencia 
de las importaciones. Segundo, para obtener las divisas necesarias para llevar a cabo 
estas importaciones, los países incurrieron en deuda externa, así, la deuda se convirtió 
en una de las principales restricciones económicas para América Latina. Tercero, se 
formó una estructura industrial oligopólica ineficiente debido a la protección indis-
criminada y exagerada (incluso se protegió a ciertos sectores por motivos distintos a 
los económicos). Cuarto, se resaltó que los gobiernos no introdujeron las reformas 
estructurales e institucionales a tiempo. Quinto, se concentraron aun más los frutos 
del progreso técnico en manos de capitalistas (muchos de ellos extranjeros, por medio 
de la inversión directa extranjera) y se concentró aún más la distribución del ingreso. 
Finalmente, la ISI contribuyó al aumento de la vulnerabilidad externa y desnacionalizó 
el sector industrial (Kay 1989: 39-40).

La ISI tenía una fase inicial fácil de llevar a cabo: implementación de industrias de 
bienes de consumo. La fase intermedia (industrias de bienes intermedios y bienes de 
capital), sin embargo, requería más capital y mayores niveles de divisas para importarlo. 
De este modo, se agravaron los problemas de tipo de cambio y de balanza de pagos. 
Para la economista de la CEPAL, María da Conceição Tavares (1964), la principal 
causa del estancamiento del proceso de ISI se debió a los problemas de tipo de cam-
bio. Asimismo, Tavares resalta que la ISI no pudo absorber desempleados y mejorar 
la distribución del ingreso, empeorando la dualidad estructural. Tampoco logró el 
incremento de los ingresos rurales. Todo esto impidió el crecimiento de la demanda 
interna y constituyó un límite al crecimiento (Kay 1989: 41).

Para el economista de la CEPAL, Celso Furtado (1974), el problema principal 
que enfrentó la ISI es conocido como el estancamiento estructural. Para el autor, la 
desigualdad del ingreso genera y reproduce un patrón de demanda sesgado al consumo 
de bienes durables de industrias no esenciales, intensivas en capital. De este modo, 
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se reproduce una industria ineficiente y diversificada. Esta ineficiencia genera una caída 
en los beneficios y lleva al estancamiento de la economía (Kay 1989: 42).

Por su parte, Aníbal Pinto (1965), otro reconocido economista de la CEPAL, 
consideraba que el estancamiento en el proceso de ISI se debió a la falta de mercado 
masivo. Además, Pinto sostiene que la ISI generó heterogeneidad estructural, es decir, 
polarización entre sectores y al interior de los sectores por la distribución desigual del 
progreso técnico, ya que los subsidios alteran los precios relativos de la economía a favor 
del sector industrial. Para contrarrestar este problema de heterogeneidad estructural, 
Pinto propuso una política de redistribución del ingreso y del progreso técnico (Kay 
1989: 44). Para Pinto, la principal falla en el proceso de ISI era un error de política (en 
la implementación de las medidas de ISI) y no una falla inherente a la estrategia ISI. El 
autor sostiene que la CEPAL nunca señaló que debía dejarse de lado las exportaciones 
en el proceso de industrialización, como efectivamente ocurrió. 

En resumen, Kay (1989: 46) señala seis motivos que explican la insatisfacción 
de la CEPAL en relación al fallido proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones: 

1) Persistencia de problemas de tipo de cambio 
2) Incapacidad de la industrialización de difundir sus beneficios 
3) Absorción limitada del exceso de oferta de trabajo 
4) Se mantuvo la desigualdad en la distribución del ingreso 
5) Aumentó el control del capital extranjero sobre el sector más dinámico 
6) Se redujo el grado de autonomía interna de la economía

Lo más importante, sin embargo, es que su argumento a favor de la protección del 
mercado interno era lógicamente inconsistente: se hacía énfasis en el abastecimiento 
del mercado interno desde las industrias domésticas (oferta de bienes manufacturados), 
pero no se explicaba la fuente ni el tamaño de la demanda agregada doméstica.

2. modelos determinados por la inversión

La inversión es un componente de la demanda agregada y además es fundamental para 
la acumulación del capital (capacidad productiva) que determina el crecimiento de la 
economía. En los modelos keynesianos la inversión genera su propio ahorro (lo cual 
equivale a decir que la propensión a ahorrar no es determinante de la inversión sino 
al revés). Según la teoría de la demanda efectiva, a corto plazo, la inversión genera su 
propio ahorro a través de cambios en el ingreso (teoría del multiplicador keynesiano). 
A largo plazo, sin embargo, hay menos consenso acerca del canal a través del cual la 
inversión genera su propio ahorro. 
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En esta sección presentamos un modelo de crecimiento determinado por la deman-
da	de	inversión	desarrollado	por	Barbosa-Filho	(1999).	En	este	modelo,	se	concluye	que	
el crecimiento de la economía solo depende de la tasa de crecimiento de la inversión. 
Enseguida se presentan las explicaciones teóricas sobre los canales mediante los cuales la 
inversión genera el ahorro. Tercero, se exponen las principales teorías de determinación 
de la inversión. Finalmente, se presentan las implicancias para la política económica.

modelo de acumulación determinada por la demanda de inversión

En los modelos de crecimiento ortodoxos se comparte el supuesto neoclásico de que la 
economía utiliza plenamente su capacidad productiva en el largo plazo. Por lo tanto, 
no hay lugar para la demanda agregada, pues desde el inicio se asume que el ahorro 
genera la inversión. Por el contrario, en los modelos keynesianos la demanda agrega-
da tiene un rol fundamental en el crecimiento, pues es la inversión la que genera su 
propio ahorro a través de cambios en la utilización de la capacidad productiva y en la 
distribución del ingreso. Para ilustrar cómo la demanda autónoma puede generar el 
crecimiento del producto y cómo la inversión genera el ahorro en el nivel macroeco-
nómico,	el	economista	brasilero,	Nelson	Barbosa-Filho,	presentó	en	1999	un	modelo	
de crecimiento determinado por la demanda de inversión en su trabajo «A Note on 
the Theory of Demand Led Growth». 

el modelo

El	modelo	de	Barbosa-Filho	asume	una	economía	cerrada	con	un	solo	bien,	sin	go-
bierno y sin depreciación. Como se trata de un modelo keynesiano, el producto de la 
economía (Y) está determinado por la demanda, como se expresa en la ecuación (1).

 (1) Y = C + I  Identidad ingreso-gasto

El consumo (C) es modelado como una proporción c del ingreso. Esta proporción 
es conocida como la propensión marginal a consumir.

 (2) C = cY   Consumo

El ingreso nacional se divide entre el consumo y el ahorro. Por lo tanto, la pro-
pensión marginal a ahorrar es igual a:

 (3) s = 1 - c  Propensión marginal a ahorrar

En el modelo, la inversión (I ) es considerada totalmente autónoma, es decir, a 
diferencia del consumo, no depende del nivel de actividad. Por otro lado, la oferta está 
dada por la capacidad productiva de acuerdo con una función de producción de la 
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forma Leontieff. El producto potencial (Yp) es igual al nivel de producción que podría 
alcanzar la economía si empleara todo el stock de capital disponible. 

 (4) Y K
vp

p

=   Producto potencial

Donde vp es la relación capital–producto potencial. Esta relación se mantiene fija 
en el tiempo, pues los incrementos en el stock de capital implican incrementos de la 
misma magnitud en el producto potencial, manteniendo el ratio constante.

 (5) v K
Yp

p

=   Relación capital–producto potencial

En los modelos neoclásicos, se asume que la economía opera con pleno uso de 
recursos, por lo tanto, el producto se halla en su nivel de producto potencial. En los 
modelos keynesianos, la economía no opera necesariamente con pleno uso de facto-
res, pues el producto depende de la demanda y no siempre coincide con el producto 
potencial. Para expresar esta diferencia, se define la tasa de utilización de la capacidad 
productiva (u).

 (6) u Y
Yp

=    Tasa de utilización de la capacidad productiva

Cuando u es igual a la unidad, nos encontramos en el caso neoclásico en el cual 
el producto se encuentra en su nivel potencial. Cabe resaltar que, en el caso particular 
de la función de producción Leontieff, el producto potencial asegura el pleno uso del 
factor capital mas no el empleo total de la fuerza laboral. A diferencia de la relación 
capital–producto potencial, la tasa de utilización de la capacidad productiva no es 
constante en el tiempo, pues la demanda y el producto potencial no siguen necesaria-
mente la misma evolución. 

Asumiendo que no hay depreciación, por definición, la tasa de crecimiento del 
capital es igual a:

g I
KK =

De la ecuación (1), sabemos que I = (1 - c) Y = sY. Reemplazando este término 
en la tasa de crecimiento del stock de capital, se obtiene:

g sY
KK =
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Dividiendo el numerador y el denominador entre el producto potencial:

g

sY
Y
K
Y

su
vK

p

p

p

= =

De este modo, se obtiene la tasa de crecimiento del stock de capital en términos 
de la propensión marginal a ahorrar, la tasa de utilización de la capacidad y la relación 
capital–producto potencial.

 (7) g su
vK

p

=

De acuerdo con el principio de la demanda efectiva, la causalidad va de la iz-
quierda a la derecha. Es decir, gK es la variable independiente. Dado que la relación 
capital–producto potencial es constante en los modelos keynesianos, cualquier ajuste 
del ahorro a la inversión proviene de los cambios en la utilización de la capacidad y/o 
de	la	distribución	del	ingreso	(Barbosa-Filho	1999:	3).

Diferenciada la ecuación (7), se obtiene la ecuación de la dinámica de la acumu-
lación de capital:

 (8)   g
v

su suK
p

= +
1 ( )

Donde gK es la tasa de crecimiento de K, pero esta tasa varía en el tiempo a la tasa 
ġK. Para obtener la trayectoria en el tiempo de la acumulación de capital, es necesario 
sustituir por su igual la tasa de crecimiento del stock de capital. Para ello, de la ecuación 
(1), se obtiene:

Y = cY + I

(1 - c) Y = I

Y I
c

I
s

=
−

=
( )1

La tasa de crecimiento del producto es igual a la diferencia de la tasa de crecimiento 
de la inversión y de la propensión a ahorrar.

 (9) ġY = gI - gs
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Dividiendo el numerador y el denominador de la ecuación (6) entre K, se obtiene:

u

Y
K
Y
K

K
Y

Y
Kp p

= =

u v Y
Kp=

De esta última ecuación, se halla la tasa de crecimiento de la utilización de la ca-
pacidad productiva (nótese que vp está constante), tomando logaritmos y derivando 
con respecto al tiempo:

ln u = ln vp + ln Y - ln K



 u
u

Y
Y

K
K

= −

 (10) u̇ = u (gY - gK)

Reemplazando las ecuaciones (9) y (10) en la ecuación (8), se tiene:

 g
v

su su g gK
p

Y K= + −[ ]1 ( )

 (11)  g
v

su su g g gK
p

I s K= + − −[ ]1 ( )

Por definición, Ḣ = sgs, entonces:

g
v

sg u su g g gK
p

s I s K= + − −[ ]1 ( )

g su
v

g g g gK
p

s I s K= + − −[ ]

g su
v

g gK
p

I K= −[ ]

Por la ecuación (7), gK = (s m) / vp. En consecuencia, la ecuación (11) puede rees-
cribirse como:

ġK = gK [gI - gK]
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 (12) ġK = gI gK - gK
2

Esta	es	una	ecuación	diferencial	Bernoulli	en	gK. La solución de esta ecuación 
muestra que la acumulación de capital únicamente depende de condiciones iniciales 
dadas	y	de	la	tasa	de	crecimiento	de	la	inversión	(Barbosa-Filho	1999:	4).	La	ecuación	
(12) puede ser representada en un diagrama de fases (véase gráfico 6.4). 

La ecuación tiene la forma de una parábola:
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Tabulando algunos valores para gK, se obtiene:

Si 
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gráfico 6.4 
diagrama de fases de gK cuando gI > 0
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análisis gráfico de la estabilidad del equilibrio

Para analizar gráficamente la estabilidad del equilibrio, examinaremos el diagrama 
de fases de la ecuación (12). Sabemos que, si la variación en el tiempo de la tasa de 
crecimiento del stock de capital es positiva, es decir, ġK > 0, entonces a medida que 
trascurre el tiempo la tasa de crecimiento del capital crece. Por ello en el gráfico 6.4, 
parea el tramo de la curva que representa la ecuación (12) que se halla por encima del 
eje de abscisas, las flechas sobre el eje de abscisas apuntan al lado derecho, mostrando 
así la tendencia creciente de gK.

�g dg
dt

si t crece g creceK
K

K> ⇒ > ⇒0 0 ,

Asimismo, cuando la curva se encuentra por debajo del eje de abscisas, es decir, 
para valores negativos de ġK, la tasa de crecimiento del stock de capital decrece. En el 
gráfico 6.4 esto se representa con flechas sobre el eje de abscisas que apuntan hacia el 
lado izquierdo.

�g dg
dt

si t crece g decreceK
K

K< ⇒ < ⇒0 0 ,

En el gráfico 6.4, se observan dos equilibrios, los puntos (0,0) y (gI ,0), cuando 
gK = 0 y cuando gK = gI, respectivamente. Del análisis gráfico de la estabilidad de los 
equilibrios, se sabe que:

•	 En	gK = gI  el equilibrio es asintóticamente estable.

•	 En	gK = 0,  el equilibrio es totalmente inestable.

resolución matemática: ecuación diferencial de bernoulli

La	forma	general	de	una	ecuación	de	Bernoulli	es	la	siguiente:

x f t x g t x= −( ) ( ) α

Donde f (t) y g(t) son funciones continuas en un intervalo [a, b] ⊆ R. Para resolver esta 
ecuación, se divide ambos lados entre xa.

x
x

f t
x

g tα α− = −−

( ) ( )1 (1)

Realizando un cambio de variable: z(t) = 1 / x a-1 y  z x x= − −[( ) ] / ,a 1 α  se reescribe la 
ecuación (1) en términos de la nueva variable:

−
−

− = −
1

1a
z f t z g t( ) ( )

►
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Multiplicando por - (a - 1):

ż + (a - 1) f (t) z = (a - 1)g(t)       (2)

La ecuación (2) puede resolverse como una ecuación diferencial lineal. La solución para una 
ecuación diferencial lineal general de primer orden es:

z a t z b t z e C e b t dta t dt a t dt
+ = ↔ = ∫ + ∫








−

∫( ) ( ) ( )
( ) ( )

Donde a(t) y b(t) están dadas y C	es	la	constante	de	integración	(Berck	&	Sydsaeter	1994:	54).

análisis cuantitativo de la estabilidad del equilibrio

La forma cuantitativa de analizar la estabilidad del modelo, requiere derivar la ecuación 
con respecto a gK:

∂ ( )
∂ ( )

= = −
g
g

f g g gK

K
k I K'( ) 2

Donde gK es la solución de equilibrio. Si esta derivada es menor que cero, el sistema 
es estable; si es mayor o igual a cero, el sistema es inestable. 

 
En g g

g
g

f g g g g Si gK I
K

K
I I I I I= ⇒

∂ ( )
∂ ( )

= = − = − < >
�

'( ) 2 0 0

En gK = gI el equilibrio es asintóticamente estable.

 
En g

g
g

f g g S i gK
K

K
I I I= ⇒

∂ ( )
∂ ( )

= = − = > >0 0 2 0 0 0
�

'( ) ( )

En g*
K = 0, el equilibrio es totalmente inestable.

resolución de la ecuación diferencial

Para resolver la ecuación (12), se divide la ecuación entre gK
2:

 (13) 
g
g

g
g

K

K

I

K
2 1− = −

Se define una nueva variable, z, y su derivada con respecto al tiempo, ż, como:

z
g

z g
gK

K

K

= = −
1

2; 



►
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De la derivada de z, se obtiene:





g
g

zK

K
2 = −

La ecuación (13) se expresa en términos de la nueva variable:

- ż - gI z = - 1

 (14) ż + gI z = 1

La ecuación (14) puede ser resuelta utilizando la fórmula para la resolución de 
una	ecuación	diferencial	lineal	general	de	primer	orden	(Berck	&	Sydsaeter	1994:	54):

z a t z b t z e A e b t dta t dt a t dt
+ = ↔ = ∫ + ∫








−

∫( ) ( ) ( )
( ) ( )

En la ecuación (14), a(t) = gI y b(t) = 1. Reemplazando estos valores, se obtiene 
la solución para la variable z:

 (15) z e A e dtg dt g dtI I= ∫ + ∫







−

∫ ( )1

La integral de gI es:

g dt g tI I=∫
Por lo tanto, la ecuación (15) es igual a:

 (15’) z e A e dtg t g tI I= +( )− ∫

La integral de e dt e
g

g t
g t

I

I
I

∫ = es igual a:

e dt e
g

g t
g t

I

I
I

∫ =

Incluyendo este término en la ecuación (15’):

z e A e
g

g t
g t

I

I
I

= +










−



623

Capítulo 6. Teoría del crecimiento dirigido por la demanda

Finalmente, se obtiene la solución para z:

 (16) z g A e
g e

I
g t

I
g t

I

I
=

+

otro método para hallar la solución analítica

La ecuación (12), ġK = gI gK - gK
2, puede expresarse como: ġK - gI gK = - gK

2

Dividiendo ambos lados de la última ecuación entre gK
2 , se obtiene: 

 g
g

g g
g

g
g

g
g

g
g

K

K

I K

K

K

K

K

K

I

K
2 2

2

2 2 1− = − → − = −

Realizando un cambio de variable, denominamos U = (gK)-1. La variación en U es igual a:









U g
g

U g
g

K

K

K

K

= −( )
( )

→ − =
( )

1 2 2

Introducimos estas variables en la ecuación anterior:



 

g
g

g
g

U g U U g UK

K

I

K
I I2 1 1 1− = − → − − = − → + =

La solución de esta última ecuación es igual a:

U t Ae
g

g t

I

I( ) = +− 1

Pero, U = (gK)-1, por lo tanto:

1 1 1
1 1g t

Ae
g

g t
Ae g

g t g
g AeK

g t

I
K g t

I
K

I

I
g t

I

I I( )
( )

( / )
( )= + → =

+
→ =

+
−

− −

Esta es la solución analítica del modelo.

Donde A es la constante de integración. Una vez hallada esta solución, se expresa 
en las variables originales del problema:

z
g

g
zK

K= → =
1 1

g g e
g A eK

I
g t

I
g t

I

I
=

+
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Dividiendo el numerador y denominador de la última ecuación entre egI t:

 (17) g g
g A eK

I

I
g tI

=
+−( ) 1

Para hallar el valor de A en la ecuación (17), se necesita las condiciones iniciales 
para gI y gK, gI, 0 y gK, 0, respectivamente. El valor de la constante de integración se 
halla asumiendo t = 0:

t g
g

g A

g A
g
g

g A
g
g

A
g

K
I

I

I
I

K

I
I

K

K

= → =
+

+ =

= −

= −

0
1

1

1

1

0
0

0
0

0

0
0

0

0

,
,

,
,

,

,
,

,

,

11

0gI ,

Reemplazando A en la ecuación (17), se obtiene:

 (18) g g

g
g g

e
K

I

I
K I

g tI

=

−








 +−1 1 1

0 0, ,

( )

Esta	es	la	solución	de	la	ecuación	diferencial	de	Bernoulli,	ecuación	(12).	La	ecua-
ción (18) describe la dinámica de la acumulación de capital únicamente en términos 
de la tasa de crecimiento de la inversión y una condición inicial dada para la tasa de 
crecimiento del stock de capital (gK, 0) y de la inversión (gI, 0). Además, el mecanismo a 
través del cual la inversión genera ahorro no tiene impacto directo en el mecanismo de 
la ecuación (12). El ritmo de acumulación de capital está completamente determinado 
por el comportamiento de la inversión, es decir, está totalmente determinado por la 
demanda	(Barbosa-Filho	1999:	4).

Si gK, 0 y gI, 0 son mayores que cero, la tasa de crecimiento del capital convergerá a 
la tasa de crecimiento exógena de la inversión (véase gráfico 6.5). La diferencia entre 
gK, 0 y gI, 0 determina si gK, t converge a gI, 0 desde un valor superior o inferior a gI, 0 
(Barbosa-Filho	1999:	5).
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gráfico 6.5 
Convergencia de gK a gI cuando gI, 0 > 0; gK, 0 > 0

Kg
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La	ecuación	de	 la	 tasa	de	crecimiento	del	capital	 (ecuación	del	 tipo	Bernoulli)	
resulta de dos supuestos keynesianos tradicionales: una función de producción de 
Leontief y una función de inversión exógena. Dicha ecuación es una descripción 
dinámica	del	principio	de	 la	demanda	 efectiva.	Barbosa-Filho	 resalta	que	 la	 teoría	
de la demanda efectiva es consistente con diferentes aproximaciones keynesianas de 
la función de inversión y las diferentes hipótesis acerca de cómo la inversión genera 
el	ahorro	(Barbosa-Filho	1999:	5).	Sin	embargo,	para	tener	una	teoría	completa	del	
crecimiento dirigido por la demanda, es necesario completar dicha ecuación con una 
teoría	keynesiana	de	la	inversión	o	gasto	autónomo	(Barbosa-Filho	1999:	5).

Al	respecto,	Barbosa-Filho	(1999:	5-9)	señala	que	el	modelo	permite	dos	explica-
ciones para el crecimiento de la inversión. Por ejemplo, desde la perspectiva de Minsky 
(1982), gI puede definirse como resultado de los «espíritus animales» o de la «fragilidad 
financiera». Tendríamos entonces una teoría financiera del crecimiento dirigido por la 
demanda.	Alternativamente,	si	se	toma	la	perspectiva	de	Bowles,	Gordon	y	Weisskopf	
(1986), hacemos de gI un componente tecnológico e institucional de la estructura social 
de acumulación. De este modo, obtendremos una teoría estructuralista del crecimiento 
dirigido por la demanda. A continuación, se presentan las teorías de determinación de 
la	inversión,	con	especial	énfasis	en	las	teorías	de	Minsky	(1982)	y	Bowles,	Gordon	y	
Weisskopf (1986). Posteriormente se presenta las principales explicaciones keynesianas 
acerca de cómo la inversión genera el ahorro.

teorías de determinación de la inversión

El modelo de crecimiento determinado por la demanda dirigido por la inversión de 
Barbosa-Filho	explica	el	crecimiento	de	la	economía	en	términos	del	crecimiento	de	la	
inversión. Para completar esta explicación, es necesario explicar a su vez el crecimiento 
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de la inversión. Naturalmente, cada escuela presenta una teoría distinta sobre la deter-
minación de la inversión. Entre las principales explicaciones, se encuentran: 

•	 Para	la	teoría	neoclásica,	la	inversión	solo	depende	de	la	tasa	de	interés.	Ade-
más, la tasa de interés se determina por la intersección de las curvas de ahorro 
e inversión. Por lo tanto, el equilibrio ahorro–inversión implica que el ahorro 
determina la inversión.

•	 Para	John	Maynard	Keynes,	la	demanda	de	inversión	depende	del	rendimiento	
probable de la inversión (el cual depende de las expectativas), como del precio 
de oferta del bien de capital, factores que se resumen en el concepto de eficiencia 
marginal del capital. Sin embargo, el nivel de inversión de la economía queda 
determinado por la intersección de la demanda de inversión con la tasa de 
interés de mercado que es determinada en el mercado monetario (especialmente 
por la preferencia por liquidez de los agentes).

•	 En	la	síntesis	neoclásica	desarrollada	por	Hicks	(1937),	la	cual	intenta	unificar	
la teoría neoclásica y keynesiana, la inversión, al igual que el ahorro, depende 
tanto de la tasa de interés como del nivel de ingreso.

•	 Siguiendo	a	Keynes,	Minsky	(1982)	sostiene	que	la	inversión	depende	de	los	
espíritus animales y de la «fragilidad financiera», aspectos que según el autor no 
han sido adecuadamente resaltados por la síntesis neoclásica. De esta manera 
se plantea una teoría financiera de la inversión.

•	 Alternativamente,	Bowles,	Gordon	y	Wiskopf	(1986)	sostienen	que	los	procesos	
de acumulación y crecimiento se dan en una estructura social de acumulación, 
por lo tanto, la inversión tiene un componente tecnológico e institucional.

En esta sección se presenta brevemente los determinantes de la inversión de acuerdo 
con	las	teorías	keynesiana,	de	Minsky	y	de	Bowles	y	otros.	La	perspectiva	neoclásica	
es quizá la más conocida; no obstante, esta teoría no puede complementar el modelo 
de crecimiento dirigido por la inversión, pues en esta teoría la inversión depende del 
ahorro. Es decir, se trata una vez más del caso neoclásico donde el crecimiento depende 
finalmente de factores de oferta. 

A diferencia de la teoría neoclásica, la explicación acerca de los determinantes de la 
inversión de la teoría keynesiana sí resalta la importancia de los factores de demanda. La 
síntesis neoclásica de Hicks, que reúne los elementos neoclásicos y keynesianos en la de-
terminación de la inversión, incluye algunos elementos keynesianos; sin embargo, Minsky 
critica la presentación de la síntesis neoclásica, pues no enfatiza los aspectos financieros 
que Keynes consideraba cruciales. De este modo, Minsky, rescatando las ideas de Keynes, 
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plantea	una	teoría	financiera	de	la	inversión.	Finalmente,	la	teoría	de	Bowles,	Gordon	y	
Wiskopf (1986) introduce factores institucionales en la determinación de la inversión. 
Se	enfatiza	especialmente	la	perspectiva	de	Minsky	(1982)	y	la	visión	de	Bowles,	Gordon	
y Wiskopf (1986), pues en ellas la inversión es determinada por factores distintos a los 
factores de oferta, de modo que el modelo de crecimiento dirigido por la inversión que 
incorpore alguna de estas teorías obedecería propiamente a factores de demanda. 

la inversión según Keynes

En 1936, John Maynard Keynes presentó su obra Teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero. En ella, Keynes estructura una teoría distinta a la neoclásica en la 
que se enfatiza la existencia del desempleo involuntario en la economía y la posibili-
dad de acción de las autoridades para remediar la recesión y reducir el desempleo. A 
diferencia de los neoclásicos, Keynes plantea en el centro del debate la importancia de 
la demanda agregada en la determinación del nivel de actividad económica y empleo. 
Para Keynes, la inversión depende principalmente de la tasa de interés, pero se distingue 
de la teoría neoclásica al señalar que la tasa de interés no se determina en el mercado 
de fondos prestables con la interacción del ahorro y la inversión, por el contrario, la 
tasa de interés se determina en el mercado de dinero. 

Para presentar su función de inversión, Keynes introduce el concepto de eficiencia 
marginal del capital. En palabras del autor:

Cuando un individuo compra una inversión, un bien de capital, adquiere derecho a 
una serie de rendimientos probables, que espera obtener de la venta de los productos, 
durante la vida del bien, después de deducir los gastos de operación respectivos. Conviene 
llamar a esta serie de anualidades Q1, Q2 … Qn el rendimiento probable de la inversión. 

En contraste con el rendimiento probable de la inversión, tenemos el precio de 
oferta del bien de capital, lo que no quiere decir el precio de mercado al cual puede 
comprarse actualmente un bien de la clase en cuestión, sino el precio que bastaría 
exactamente para inducir a un fabricante a producir una nueva unidad adicional del 
mismo, es decir, lo que algunas veces se llama costo de reposición. La relación entre 
el rendimiento probable de un bien de capital y su precio de oferta o de reposición, 
es decir, la que hay entre el rendimiento probable de una unidad más de esa clase de 
capital y el costo de producirla, nos da la eficiencia marginal del capital de esa clase. 
Más exactamente, defino la eficiencia marginal del capital como si fuera igual a la tasa 
de descuento que lograría igualar el valor presente de la serie de anualidades dada por 
los rendimientos esperados del bien de capital, en todo el tiempo que dure, a su precio 
de oferta. Esto nos da las eficiencias marginales de determinados tipos de bienes de 
capital. La mayor de estas eficiencias marginales puede, por tanto, considerarse como 
la eficiencia marginal del capital en general (Keynes 1965 [1936]: 125).
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En la definición de Keynes, la eficiencia marginal del capital relaciona las expec-
tativas de rendimiento probable con el precio de oferta del bien de capital (costo de 
reposición). La relación entre la eficiencia marginal del capital y el nivel de inversión 
da lugar a la función de demanda de inversión (llamada también curva de eficacia 
marginal del capital). Esta relación es inversa, es decir, la curva de demanda tendrá 
pendiente negativa, pues: 

Si aumenta la inversión en un cierto tipo de capital durante algún período, la eficiencia 
marginal de este tipo de capital se reducirá a medida que aquella inversión aumente, 
en parte porque el rendimiento probable bajará según suba la oferta de esa clase de 
capital, y en parte debido a que, por regla general, la presión sobre las facilidades para 
producir ese tipo de capital hará que su precio de oferta sea mayor […]. Así, pues, 
para cada clase de capital podemos trazar una curva que muestre la proporción en 
que habrán de aumentar las inversiones de la misma durante el período, para que su 
eficiencia marginal baje a determinada cifra. Podemos después sumar estas curvas de 
todas las clases diferentes de capital, de manera que obtengamos otra que ligue la tasa 
de inversión global con la correspondiente eficiencia marginal del capital en general 
que aquella tasa de inversión establecerá. Denominaremos a esto la curva de demanda 
de inversión; o alternativamente, la curva de eficacia marginal de capital. (Keynes 
1965 [1936]: 125-126).

Hasta el momento Keynes ha definido la demanda de inversión como la relación 
inversa entre la inversión y la eficiencia marginal del capital. Para determinar la inver-
sión se necesita además otra variable, la tasa de interés de mercado:

Ahora bien, resulta evidente que la tasa real de inversión corriente será empujada hasta 
el punto en que ya no haya clase alguna de capital cuya eficiencia marginal exceda de 
la tasa corriente de interés. En otras palabras, la tasa de inversión sería empujada hasta 
aquel punto de la curva de demanda de inversión en que la eficiencia marginal de 
capital en general sea igual a la tasa de interés de mercado. (Keynes 1965 [1936]: 125).

Por lo tanto, el incentivo a invertir depende de la demanda de inversión y de la tasa 
de interés. Keynes resalta además que la tasa de interés no depende del conocimiento 
sobre el rendimiento probable de los activos, ni de la eficiencia marginal del capital. 
Por lo tanto, si bien el nivel de inversión quedará determinado en el punto en el que la 
eficiencia marginal iguale a la tasa de interés de mercado, esto no implica que dichos 
conceptos aludan a la misma variable. En otras palabras, debe evitarse la confusión entre 
eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Al respecto, Keynes aclara: «Puede 
decirse que la curva de la eficiencia marginal del capital rige los términos en que se de-
mandan fondos disponibles para nuevas inversiones; mientras que la tasa de interés rige 
las condiciones en que se proveen corrientemente dichos fondos» (1965 [1936]: 150).
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Asimismo, debe evitarse también la confusión entre la eficiencia marginal del capital 
y la productividad marginal del capital en el sentido neoclásico. Keynes señala: «La 
teoría usual de la distribución donde se supone que el capital» recibe «su productividad 
marginal […], solo es válida en una situación estacionaria» (1965 [1936]: 128). La 
eficiencia marginal del capital depende del rendimiento probable del capital y no solo 
de su rendimiento corriente. Por lo tanto, las expectativas de cambios tanto en el costo 
de los factores de producción, en la tecnología y en los gustos de los consumidores 
como en la magnitud de la demanda efectiva tienen efectos sobre la eficiencia marginal 
del capital, pues implican un cambio en el rendimiento probable de los activos.

A través de la eficiencia marginal del capital, la expectativa de cambios en el valor 
del dinero (o en el nivel de precios) influye sobre el volumen de la producción actual: 
«La expectativa de una baja en el valor del dinero alienta la inversión y, en consecuen-
cia, el empleo en general, porque eleva la curva de la eficiencia marginal del capital, es 
decir, la curva de la demanda de inversiones; y la expectativa de un alza en el valor del 
dinero es contractiva, porque hace bajar la curva de la eficiencia marginal del capital» 
(Keynes 1965 [1936]: 130).

La tasa de interés se determina en el mercado de dinero. Para los neoclásicos, la tasa 
de interés se determina en la interacción de la curva de eficiencia marginal del capital 
y la función de ahorro, la cual depende de la propensión marginal a ahorrar. De este 
modo, la tasa de interés es considerada la recompensa que se paga a los ahorristas por 
la espera. Sin embargo, para Keynes, la tasa de interés no solo depende de la decisión 
de ahorro y consumo, sino también de la elección tomada por el agente que ahorra del 
medio en el que conservará el poder adquisitivo de su ahorro. En palabras del autor:

Las preferencias psicológicas de tiempo de un individuo requieren dos clases de decisio-
nes para realizarse por completo. La primera se relaciona con el aspecto de preferencia 
de tiempo que he denominado la propensión a consumir, la cual […] determina qué 
parte de su ingreso consumirá cada individuo y cuánto guardará en alguna forma de 
poder adquisitivo de consumo futuro. 

Pero una vez tomada esta decisión, le espera otra, es decir, en qué forma conservará el 
poder adquisitivo de consumo futuro que ha reservado, ya sea de su ingreso corriente 
o de ahorros previos. ¿Desea conservarlo en forma de poder adquisitivo líquido in-
mediato (es decir, en dinero o su equivalente)? ¿O está dispuesto a desprenderse de 
poder adquisitivo inmediato por un período específico o indeterminado, […]? En otras 
palabras, ¿cuál es el grado de su preferencia por la liquidez —cuando la preferencia 
por la liquidez del individuo está representada por una curva del volumen de recursos, 
valuados en dinero o en unidades de salarios— que deseará conservar en forma de 
dinero en diferentes circunstancias? (Keynes 1965 [1936]: 150-151)
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los motivos para la preferencia por liquidez

En la teoría general, Keynes define la preferencia por liquidez como el volumen de recursos 
que se deseará conservar en forma de dinero en diferentes circunstancias (1965 [1936]: 151). 
Keynes distingue entre tres tipos de motivos para mantener liquidez: el motivo transacción, 
el motivo precaución y el motivo especulación. A su vez, el motivo transacción se divide en 
gasto de consumo y gasto de negocios. En palabras del autor:

1. El motivo gasto de consumo. Una razón para conservar efectivo es cerrar el intervalo 
entre la recepción de ingreso y su desembolso. La fuerza de este motivo para inducir 
a una decisión de guardar un total dado de efectivo dependerá principalmente del 
monto del ingreso y de la duración normal del intervalo entre su recepción y su 
gasto. El concepto velocidad–ingreso del dinero es estrictamente pertinente solo a 
este respecto.

2. El motivo negocios. De modo semejante, se conserva efectivo para cerrar el intervalo 
entre el momento en que se incurre en costos de negocios y aquel en que se reciben 
los productos de las ventas; incluyéndose bajo este epígrafe el efectivo que conservan 
los negociantes para salvar el intervalo entre la compra y la realización. La fuerza 
de esta demanda dependerá principalmente del valor de la producción corriente (y, 
por tanto, del ingreso corriente) y del número de manos a través de las cuales pasa 
la producción.

3. El motivo precaución. Otros motivos para conservar efectivo son: atender las contin-
gencias que requieren gastos repentinos y las oportunidades imprevistas de compras 
ventajosas, así como conservar un activo cuyo valor es fijo en términos monetarios 
para responder a una obligación fijada en dinero.

La fuerza de estas tres clases de motivos dependerá, en parte, de la baratura y la seguridad 
de los métodos para obtener efectivo cuando se necesite,[…] porque no hay necesidad 
de conservar efectivo ocioso para cerrar los intervalos si se puede obtener sin dificultad 
en el momento oportuno. Su fuerza dependerá también de lo que podemos denominar 
el costo relativo de tener efectivo. […]

4. El motivo especulación. […] es particularmente importante para la trasmisión de 
los efectos de un cambio en la cantidad de dinero.

[…] la demanda de dinero para satisfacer los anteriores motivos, por lo general, no res-
ponde a cualquier influencia, excepto el acaecimiento real de un cambio en la actividad 
económica general y en el nivel de ingresos; mientras la experiencia indica que la demanda 
total de dinero para satisfacer el motivo especulación suele mostrar una respuesta continua 
ante los cambios graduales en la tasa de interés, es decir, hay una curva continua que 
relaciona los cambios en la demanda de dinero para satisfacer el motivo especulación 
con los que ocurren en la tasa de interés, debidos a modificaciones en los precios de los 
títulos y deudas de diversos vencimientos (Keynes 1965 [1936]: 176-177).



631

Capítulo 6. Teoría del crecimiento dirigido por la demanda

Por lo tanto, la tasa de interés no puede entenderse como el pago en recompensa 
a la espera o sacrificio del consumo presente, pues:

[…] si un hombre atesora sus ahorros en efectivo, no gana interés, aunque ahorre 
lo mismo que antes. Por el contrario, la mera definición de tasa de interés nos dice, 
en muchas palabras, que la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez 
durante un período determinado (Keynes 1965 [1936]: 151).

Keynes resalta así que la tasa de interés no se determina en el mercado de fondos 
prestables, como sostiene la teoría neoclásica: «La tasa de interés no es “precio” que 
pone en equilibrio la demanda de recursos para invertir con la buena disposición para 
abstenerse del consumo presente. Es el “precio” que equilibra el deseo de conservar 
la riqueza en forma de efectivo, con la cantidad disponible de este último» (Keynes 
1965 [1936]: 152). Por el contrario, para Keynes, la tasa de interés se determina de 
la interacción de la preferencia por la liquidez y la cantidad de dinero disponible: «la 
cantidad de dinero es el otro factor que, combinado con la preferencia por la liquidez, 
determina la tasa real de interés en circunstancias dadas. La preferencia por la liquidez 
es una potencialidad o tendencia funcional que fija la cantidad de dinero que el público 
guardará cuando se conozca la tasa de interés» (Keynes 1965 [1936]: 152).

En suma, el monto de inversión corriente dependerá de la eficiencia marginal del 
capital (la cual, a su vez, depende de los retornos esperados y del costo de oferta del 
capital) y de la tasa de interés que se determina en el mercado de dinero (la cual depende 
de la preferencia por la liquidez y la cantidad de dinero existente en la economía). De 
esta manera, en la teoría keynesiana de la inversión, la existencia de incertidumbre y las 
expectativas de los agentes en la economía cobran relevancia, pues ambos son fenómenos 
que afectan tanto a la eficiencia marginal del capital (por el canal de los retornos espe-
rados) y a la tasa de interés (por el motivo especulación de la preferencia por liquidez).

la q de tobin

La q de Tobin es definida como el ratio del valor de la empresa en el mercado finan-
ciero, es decir, el costo de adquisición de la empresa (el precio de demanda) sobre el 
costo de reemplazo del capital de la empresa, es decir, el costo de compra del capital 
de la empresa en el mercado de bienes (precio de oferta). También es conocido como 
el ratio de la eficiencia marginal del capital sobre la tasa de interés del mercado.

q EMK
r

=
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La q de Tobin constituye un indicador de rentabilidad del gasto en nueva inver-
sión. Si la productividad marginal del capital (descontando la depreciación) es mayor 
que la tasa de interés, el ratio q será mayor que la unidad. Esto implica que el precio 
de las acciones en el mercado financiero es superior al costo del capital en el mercado 
de bienes, por lo tanto, el gasto en nueva inversión es estimulado. De este modo, las 
decisiones de inversión dependen de la diferencia entre el valor de mercado del stock 
de capital y el costo del capital físico (Tobin 1969).

Tobin	y	Brainard	(1977)	señalan:	«La	lógica	económica	indica	que	un	valor	de	
equilibrio normal para q es 1 para activos reproducibles que son de hecho reproducidos, 
y menor a 1 para otros activos. Los valores de q por encima de 1 deberían estimular 
la inversión, por encima de los requerimientos para el reemplazo del capital y su cre-
cimiento normal, y valores de q menores a 1 desincentivarán la inversión» (Tobin & 
Brainard	1977:	238).

la teoría del acelerador2

La teoría del acelerador sostiene que existe una relación fija entre el valor de la produc-
ción de un bien y el stock de capital necesario para producirlo, para un nivel dado de 
tasa de interés, costo de bienes de capital y precios de la producción final. El stock de 
capital óptimo en un período es una proporción constante del producto. La inversión 
solo se realiza en la medida en que existió demanda de la producción final. Esta teoría 
enfatiza los factores de demanda y el rol de las expectativas de los empresarios en sus 
decisiones de inversión. 

En esta teoría, el stock de capital deseado (Kt
d) es igual a una proporción constante 

del ingreso o demanda del período (Yt):

Kt
d = vYt

Donde v es el acelerador, la relación capital–producto. Por lo tanto, la inversión, 
es decir, la variación en el stock de capital será igual al acelerador multiplicado por la 
variación en el producto:

∆Kt
d = v∆Yt

It = v∆Yt

2 Tomado de Jiménez 1978-1979.
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Por lo tanto, la inversión depende positivamente de las variaciones en el ingreso. 
Si los ingresos no se incrementan, no habrá incentivos para invertir más, mientras que 
si el ingreso crece a una tasa constante, la inversión también lo hará. La respuesta en 
la inversión ante cambios en el producto dependerá de la magnitud del acelerador, 
magnitud que depende del costo del capital y de la capacidad de producción. La 
existencia de expectativas acerca de la demanda futura generará retrasos en el período 
necesario para que se produzca el ajuste del stock de capital a las nuevas condiciones.

Sin embargo, esta teoría no considera el principal aporte de Keynes en su formu-
lación de la demanda por inversión: las expectativas acerca del rendimiento futuro del 
bien de capital no influyen en el valor del acelerador. El acelerador permanece fijo pues 
se supone que la demanda futura es igual a la demanda corriente que ha dado lugar al 
nivel corriente de inversión.

la teoría financiera de la inversión

En 1982, Hyman Minsky publicó su libro Can «it» Happen Again?, en el cual critica 
la construcción teórica de la síntesis neoclásica por no ser fiel a las ideas keynesianas 
expuestas en la Teoría general, pues se deja de lado el mercado financiero y la relevancia 
de la estructura y las interrelaciones financieras en la determinación de la demanda 
agregada, el nivel de actividad, los precios y el empleo. El autor señala: «La tesis sub-
yacente a este libro es que un entendimiento de la economía americana requiere de un 
entendimiento de cómo la estructura financiera es afectada y afecta el comportamiento 
de la economía en el tiempo. La trayectoria temporal de la economía depende de la 
estructura financiera» (Minsky 1982: 15).

En la discusión sobre política económica en Estados Unidos, Minsky distingue 
dos grupos: los keynesianos y los monetaristas. «Aunque keynesianos y monetaristas 
se distinguen entre ellos por sus propuestas de política, utilizan una teoría económica 
común; son ramas de una teoría económica común, que es usualmente llamada la 
síntesis neoclásica» (1982: 16). Sin embargo, para Minsky, la teoría económica basada 
en la síntesis neoclásica, no refleja realmente las ideas que John Maynard Keynes pre-
sentara en la Teoría general con respecto al funcionamiento de la economía, en general, 
y de la inversión, en particular.
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la teoría neoclásica y la síntesis neoclásica

Para la teoría neoclásica, el ahorro determina la inversión. El ahorro, entendido como la 
renuncia al consumo, libera los recursos reales necesarios para la inversión. Asimismo, el 
ahorro depende de la tasa de interés. Los consumidores pueden elegir cómo repartir su 
consumo entre el presente y el futuro y para ello toman en cuenta la tasa de interés. Si la 
tasa de interés aumenta, el agente tendrá más incentivos a ahorrar, pues el consumo presente 
(única alternativa al ahorro) se vuelve más costoso en relación al consumo futuro. Por su 
parte, la demanda de inversión depende también de la tasa de interés. Cuando la tasa de 
interés sube, la demanda de inversión disminuye. 

Según esta teoría, la tasa de interés se determina en el mercado de fondos prestables con la 
interacción de las curvas de ahorro (es decir, oferta de fondos prestables disponibles para 
invertir) y la demanda de inversión. La tasa de interés de equilibrio asegura que la inversión 
se ajuste al ahorro. Si aumenta el ahorro, disminuye la tasa de interés ya sea por la presión 
directa que ejerce sobre el mercado de fondos prestables. De este modo, la reducción de la 
tasa de interés ocasionará un incremento en la cantidad demandada de inversión, de modo 
que los ahorros adicionales se convertirán en recursos de capital adicionales. Por lo tanto, a 
través del cambio en la tasa de interés, el ahorro determina la inversión, o, en términos de 
la ley de Say, la oferta de fondos prestables crea su propia demanda.

La síntesis neoclásica, presentada por John Hicks en 1937, contrasta la teoría propuesta por 
John Maynard Keynes en su libro Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, con la 
teoría neoclásica. Hicks presenta un «aparato» teórico que reúne las principales características 
de ambas teorías. Este aparato sería posteriormente conocido como la síntesis neoclásica 
y daría lugar al modelo macroeconómico llamado IS-LM. De acuerdo con la lectura de 
Hicks, la teoría neoclásica se diferencia principalmente de la teoría propuesta por Keynes en 
la función de demanda de dinero. Mientras que para los neoclásicos la demanda de dinero 
depende exclusivamente del ingreso, en la teoría de Keynes, según Hicks, la demanda de 
dinero depende de la tasa de interés por el motivo especulación, pero depende además del 
nivel de ingreso por el motivo transacción (Hicks 1937: 153). 

Otra diferencia entre las teorías neoclásicas y la teoría general es la función de ahorro. En la 
teoría neoclásica el ahorro depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso, mientras que 
para Keynes, el ahorro solo depende del ingreso. En la síntesis neoclásica, tanto la demanda 
de dinero, como la demanda de inversión y la función de ahorro dependen de la tasa de 
interés y del nivel de ingreso. Hicks señala: «Seguramente hay toda razón en suponer que 
un incremento en el empleo, estimulará directamente un incremento en la inversión, al 
menos tan pronto como se desarrolle la expectativa de que el incremento en la demanda 
continuará» (Hicks 1937: 156).

De este modo, en la síntesis neoclásica, para un nivel dado de ingreso, la intersección de la 
curva de eficiencia marginal del capital (función de demanda de inversión) con la curva de 
oferta de ahorro (para ese nivel de ingreso dado) determina la tasa de interés de equilibrio ►
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ahorro-inversión, que Hicks llama tasa de interés de la inversión (investment rate of interest). 
La curva que relaciona los niveles de ingreso con las correspondientes tasas de interés del 
equilibrio ahorro-inversión es la conocida curva IS. El ingreso y la tasa de interés de la 
economía se determinan en la intersección de la curva IS con la curva LM, aquella que 
reúne las combinaciones de ingreso y tasas de interés para las cuales el mercado de dinero 
se encuentra en equilibrio. 

En resumen, para la síntesis neoclásica, la inversión y el ahorro dependen del ingreso y de 
la tasa de interés, la cual se determina en la interacción de las curvas IS (equilibrio ahorro-
inversión) y LM (equilibrio en el mercado de dinero). La síntesis neoclásica de Hicks, sin 
embargo, no enfatiza los aspectos de incertidumbre y expectativas que caracterizan la es-
tructura financiera de la economía que Keynes resalta en la Teoría general. Esta crítica sería 
presentada por Minsky en 1982.

Minsky critica a la síntesis neoclásica señalando:

Los principales teoremas de la síntesis neoclásica son que un sistema de mercados 
descentralizados, donde los agentes están motivados por el interés propio, es capaz 
de producir un resultado coherente y en algunos casos especiales, el resultado pue-
de ser caracterizado de eficiente. Sin embargo, estas conclusiones principales son 
verdaderas solo si se cumplen supuestos muy rígidos. Nunca se ha observado que 
estos supuestos se cumplan en una economía con propiedad privada de activos de 
capital e instituciones y prácticas financieras complejas en evolución constante. […] 
La inestabilidad es una característica observable de nuestra economía. Para que una 
teoría sea útil como una guía de política para el control de la inestabilidad, la teoría 
debe mostrar cómo la inestabilidad es generada. El modelo abstracto de la síntesis 
neoclásica no puede generar inestabilidad. Cuando la síntesis neoclásica es construida, 
los activos de capital, los arreglos financieros que se centran en bancos y la creación 
de dinero, las restricciones impuestas por deudas, y los problemas asociados con el 
conocimiento sobre el futuro incierto son todos dejados de lado. Para que los eco-
nomistas y los hacedores de política se desempeñen mejor, tenemos que abandonar 
la síntesis neoclásica. Tenemos que examinar procesos económicos que van más 
adelante en el tiempo, lo que significa que la inversión, la propiedad de los activos 
de capital y la actividad financiera se convierten en las preocupaciones centrales de 
la teorización (Minsky 1982: xii). 

Entre las principales deficiencias de la síntesis neoclásica, Minsky señala:

Un análisis detallado del comportamiento de las instituciones financieras y de la forma 
en que las interrelaciones entre los agentes financieros y los agentes operativos afectan 
el desempeño de la economía está ausente del centro de la teoría estándar. Ni el keyne-
sianismo estándar, ni ninguna de las variedades de monetarismo, integran la estructura 
financiera de nuestra economía en la determinación del ingreso, precios y empleo 

►
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en una forma esencial. En ambas variantes de la síntesis neoclásica la estructura finan-
ciera está representada por el «dinero». Los monetaristas utilizan el dinero como una 
variable que explica los precios y los keynesianos utilizan el dinero como una variable 
que afecta la demanda agregada nominal, pero, para ambos, el dinero es una variable 
externa; la cantidad de dinero que existe no es determinada por procesos internos de 
la economía (Minsky 1982: 17). 

En cambio, en la visión de la economía planteada en la Teoría general de Keynes, 
«el dinero es un producto final de los arreglos financieros. En una economía capita-
lista, las decisiones de inversión, el financiamiento y la activación de la inversión, los 
beneficios y los compromisos de pago de deudas están vinculados. Para entender el 
comportamiento de nuestra economía es necesario integrar las relaciones financieras 
en la explicación del empleo, el ingreso y los precios» (Minsky 1982: 17).

El problema de la inclusión de las relaciones financieras en la síntesis neoclásica ha 
dado lugar a una interpretación de la teoría keynesiana que ignora una de las principales 
preocupaciones de Keynes: los mercados y los usos financieros (Minsky 1982: 68). De 
acuerdo con Minsky, «Keynes construyó una teoría de los ciclos reales basada en la 
inversión y una teoría financiera de la inversión» (1982: 204). Desde esta perspectiva 
del funcionamiento de la economía, la inversión determina la demanda agregada y la 
viabilidad de las estructuras de deuda (Minsky 1982: 65). Una teoría de la inversión 
consistente con la perspectiva de Minsky implica que la inversión está determinada 
por la estructura financiera.

En la teoría financiera de la inversión, los determinantes de la inversión son la 
evolución de la estructura de los mercados financieros y las expectativas. En cuanto a 
la estructura financiera, Minsky señala: «Vivimos en una economía en la cual el prestar 
y pedir prestado, así como los cambios en los intereses de los activos, determinan la 
inversión. Los arreglos financieros influyen en el proceso de inversión en diversos aspec-
tos: la determinación de los precios de los activos financieros y de capital y la provisión 
de efectivo para el gasto de inversión son dos de estos aspectos» (Minsky 1982: xvi). 

Por un lado, la inversión depende del mercado financiero, pues su financiamiento 
es distinto al de la demanda de consumo. Mientras la demanda por consumo es prin-
cipalmente financiada por el ingreso, la inversión depende de las condiciones bajo las 
cuales el financiamiento externo está disponible en el corto y el largo plazo. «Entonces 
la demanda por bienes de inversión es afectada por las expectativas de largo plazo no 
solo de los empresarios sino también de la comunidad financiera. Las finanzas y los 
mercados financieros influyen de manera esencial en la generación de demanda efectiva 
por bienes de inversión» (Minsky 1982: 99).

Por otro lado, la situación en los mercados financieros determinan los precios de 
los stocks de activos y el precio de oferta de los bienes de inversión, afectando así la 
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demanda de inversión. Considerando las interrelaciones entre la determinación de los 
precios de los activos y de los bienes de inversión con la posibilidad de financiamiento, 
resulta más sencillo entender cómo un colapso en el precio de los activos debido a 
problemas de especulación, genera un colapso en la inversión (Minsky 1982: 101). 
«Las estructuras y las interrelaciones financieras son los fenómenos, en una economía 
capitalista, que hacen del desarrollo de las expectativas de largo plazo, que llevan a un 
colapso de la inversión, un fenómeno endógeno en las circunstancias particulares que 
de hecho surgen luego de una expansión sostenida» (Minsky 1982: 102).

Asimismo, la inversión es un resultado de la combinación de factores de pro-
ductividad y factores especulativos. De la productividad del capital dependerán los 
flujos de caja corrientes y esperados que los inversionistas recibirán por su inversión 
(Minsky 1982: 207). Sin embargo, la visión keynesiana enfatiza que, en una eco-
nomía con organización capitalista que experimenta ciclos, la especulación domina 
las consideraciones de productividad en la determinación del precio de la inversión 
(Minsky 1982: 208).

En la teoría financiera de la inversión, la economía capitalista es caracterizada por 
la existencia de dos precios: el precio de los activos de capital y el precio de produc-
ción corriente. El primero resulta más volátil e incierto que el segundo. Los bienes de 
inversión, al constituir tanto un activo como un bien real, contribuyen a la alineación 
de ambos precios, pero al alinear los precios trasmite la incertidumbre desde el sector 
financiero al resto de la economía (De Antoni 2005: 6). El precio de demanda de los 
bienes de inversión es igual al valor presente de los beneficios esperados. Este precio 
depende de la escasez del stock de capital y de la demanda esperada; por lo tanto, son 
propensos a una elevada incertidumbre. Por otro lado, el precio de oferta de los bienes 
de inversión es igual al precio de la producción corriente y está determinado por el 
costo tecnológico, los intereses del financiamiento de corto plazo requerido para la 
producción de dichos bienes y un margen de ganancia impuesto por la firma productora 
(mark-up). El nivel de inversión será determinado por la interacción de la demanda y 
la oferta, en el punto en que ambos precios se igualen.

Sin embargo, este nivel de inversión no es el nivel de inversión efectivo. Las 
firmas necesitan decidir acerca de cómo financiarán sus inversiones, y estas decisio-
nes afectan el nivel de inversión efectivo. Para establecer cómo financiarán su gasto 
en inversión, las firmas necesitan estimar los fondos internos que serán capaces de 
acumular durante la realización de la inversión (es decir, durante el período com-
prendido desde que se toma la decisión de invertir hasta que se finaliza la inversión). 
La diferencia entre el valor de la inversión y los fondos internos estimados darán 
lugar a financiamiento externo que será demandado por las firmas en el momento 
de compra (De Antoni 2005: 7).
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No obstante, el endeudamiento implica riesgos, tanto para el prestatario (la firma) 
como para el prestamista, de que las expectativas no se cumplan y que los beneficios 
generados por la inversión sean menores que los compromisos de deuda asumidos. 
El riesgo para el prestatario se traduce en un menor precio de demanda por los activos 
de capital, mientras que el riesgo del prestamista implica un mayor precio de oferta. 
La interacción de la oferta y demanda, ambas ajustadas por riesgo de endeudamiento, 
determina el nivel efectivo de inversión. La incertidumbre sobre el cumplimiento 
futuro de la deuda influencia las decisiones de inversión a través de los márgenes de 
seguridad que se aplican sobre los precios de oferta y demanda (De Antoni 2005: 9).

De este modo, los determinantes de la inversión en la teoría financiera de la inver-
sión de Minsky son la tasa de interés, las expectativas de ganancia y la incertidumbre 
acerca del cumplimiento futuro de los compromisos de deuda. «La teoría de Minsky 
es una teoría financiera de la inversión bajo condiciones de incertidumbre, una teoría 
inspirada en Keynes (Minsky 1972) que se centra en las maneras mediante las cuales la 
inversión es financiada y en los riesgos percibidos conectados con el endeudamiento» 
(De Antoni 2005: 11).

la teoría financiera de la inversión de minsky y la q de tobin

La teoría de la inversión de Minsky recuerda la teoría de la q de Tobin. Tobin (1969) con-
ceptualiza una economía con dos precios: el precio de producción de los bienes de capital y 
de consumo producidos corrientemente y de los bienes de consumo; y el precio de mercado 
de los activos de capital existentes. Luego, q es simplemente el ratio del último dividido 
por el primero. […]

Pero el modelo de Minsky diverge del modelo de Tobin por su énfasis en la importancia de 
las finanzas. Para comenzar, Minsky al igual que Tobin desarrolla un modelo basado en dos 
sistemas de precios —uno para el producto corriente y otro para los activos existentes—. Los 
determinantes del precio de la producción corriente son las condiciones en los mercados de 
bienes y de trabajo: en particular, el mark-up de los salarios sobre costos para un nivel dado 
de productividad. El precio de los activos de capital existentes es determinado por la oferta 
y la demanda de activos existentes. Pero la oferta de activos existentes está fija en el corto 
plazo y los determinantes inmediatos de la demanda por activos son el beneficio esperado 
y el grado de liquidez esperado. Como tal, el precio de los activos está gobernado por la 
incertidumbre acerca de los flujos de beneficios del activo y la capacidad de venderlo a su 
valor nominal cuando se desee. El modelo podría concluirse aquí, con la inversión siendo 
determinada por el ratio del «objetivo» precio de oferta y el «subjetivo» precio de demanda: 
en este caso, el modelo sí es intercambiable con el modelo de Tobin. Pero, para Minsky, el 
modelo hasta este punto es incompleto pues le falta considerar cómo serán financiados los 
proyectos de inversión» (Dymski & Pollin 1992: 36-37).
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la teoría estructuralista de la inversión

Bowles,	Gordon	 y	Wiskopf	 (1986)	 analizan	 la	 evolución	 de	 los	 beneficios	 en	 los	
Estados Unidos desde una perspectiva marxista. Los autores sostienen que, si bien 
existe consenso entre la mayoría de economistas marxistas acerca de que el proceso de 
acumulación depende críticamente de la estructura institucional en la que se realiza, no 
existe una teoría marxista unificada acerca de la determinación social de los beneficios 
y	de	la	acumulación	(Bowles	y	otros	1986:	132).	Los	autores	señalan:

Esta deficiencia es particularmente sorprendente pues muchos economistas marxis-
tas insisten en que el análisis de los beneficios debe estar basado en el análisis de las 
relaciones sociales. En efecto, la teoría del valor trabajo en sí misma —considerada 
por algunos como el fundamento de la economía marxista— apunta precisamente 
a tal base social del análisis de los precios competitivos y los beneficios capitalistas. 
(Bowles	y	otros	1986:	132).

Para llevar a cabo su análisis sobre la evolución de los beneficios, incluyendo la 
estructura institucional de la economía, los autores desarrollan el concepto de estruc-
tura social de acumulación (SSA por su nombre en inglés). La estructura social de 
acumulación permite analizar las características institucionales particulares del modo 
de producción capitalista en una época histórica específica.

Según la perspectiva de los autores, la economía capitalista experimenta períodos 
de crecimiento relativamente rápidos y estables una vez que una serie de instituciones 
socioeconómicas que constituyen la SSA se han establecido. Sin embargo, en cuanto la 
SSA sufre shocks externos o fricciones internas, la SSA se erosiona y pierde su efectividad 
en la generación de rentabilidad, inversión y crecimiento. Entonces, el orden social 
entra en un período de crisis en el cual se desarrollan conflictos políticos en torno a 
la reestructuración institucional necesaria para el restablecimiento de las condiciones 
para un proceso de acumulación exitoso.  

En la teoría marxista, los beneficios son el resultado del poder que puede ejercer 
la clase capitalista sobre los otros agentes económicos con los que se relaciona en el 
proceso productivo y en el desarrollo del comercio. Por lo tanto, los autores consideran 
que los beneficios pueden ser representados como la medida monetaria del poder de los 
capitalistas en el conflicto que mantiene con tres agentes: trabajadores, vendedores y 
compradores del extranjero y el Estado. De este modo, el enfoque de la SSA establece 
que las instituciones influyen en la estructura social de acumulación alterando el poder 
relativo	de	los	agentes	en	este	conflicto	por	la	determinación	de	los	beneficios	(Bowles	
y otros 1986: 137).
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la estructura social de acumulación de la posguerra en estados unidos

Bowles	y	otros	(1986)	caracterizan	la	estructura	social	de	acumulación	(SSA)	de	la	segunda	
posguerra en Estados Unidos como un conjunto de relaciones de poder institucionalizadas 
a favor del control de las corporaciones sobre sus relaciones con los trabajadores, con los 
compradores y vendedores del extranjero y con el Estado y la ciudadanía. Los autores señalan 
tres ejes que resumen esta SSA:

1. el acuerdo capital–trabajo.- Este acuerdo implica negociaciones entre las corpo-
raciones y los sindicatos que resultaron en la sumisión de los trabajadores ante las 
empresas a cambio de la promesa de mejores condiciones laborales, compensaciones 
reales y mayor seguridad laboral para los trabajadores que pertenecían a los sindi-
catos. De este modo se profundizó la diferencia entre trabajadores sindicalizados y 
trabajadores no sindicalizados.

2. la pax americana.- En el ámbito internacional, se desarrolló una estructura de ins-
tituciones económicas y relaciones políticas que aseguraron el rol dominante de las 
corporaciones estadounidenses en la economía mundial. La pax americana proveía 
condiciones favorables para estas corporaciones en sus relaciones comerciales con 
sus proveedores y clientes extranjeros.

3. el acuerdo capital-ciudadanos.- Incluye arreglos políticos acerca del conflicto entre 
la búsqueda de ganancias de las corporaciones y las demandas de la población en 
cuanto a seguridad económica, responsabilidad social, ambiental, etc., que orientaron 
la política pública a favor de las corporaciones.

Estas instituciones afectaron a los determinantes de la tasa de ganancia, elevando la ren-
tabilidad inicialmente. Sin embargo, las contradicciones internas de esta SSA terminaron 
restringiendo la expansión de los beneficios. Nuevas instituciones surgen para contrarrestar 
el poder de las corporaciones generándose así inestabilidad alrededor de los años 1960 
(Bowles	y	otros	1986:	139-148).

Los autores plantean un modelo en el cual la tasa de ganancia neta de impuestos 
es influenciada por los coeficientes insumo–producto, la tasa de salario real, los térmi-
nos de intercambio, la utilización de la capacidad productiva y la tasa impositiva. La 
estructura social de acumulación afecta en distinta forma cada una de estas variables, 
alterando así los beneficios. 

Incorporando el enfoque de la estructura social de acumulación, se puede brindar 
una explicación estructuralista de la teoría del crecimiento determinada por la deman-
da (structuralist theory of demand led growth). Los procesos de crecimiento ocurren en 
una estructura social de acumulación (social structure of accumulation), por lo que, 
la rentabilidad y el crecimiento de la inversión tienen un importante componente 
tecnológico e institucional.
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enfoques keynesianos acerca de cómo la inversión genera el ahorro

La teoría keynesiana sostiene que, aún en el largo plazo, el ahorro es generado por la 
inversión, a diferencia de lo que sostienen los economistas neoclásicos. Sin embargo, 
al interior de la teoría económica keynesiana, se puede distinguir entre dos posiciones 
acerca de cómo la inversión genera el ahorro en el largo plazo:

[…] los ahorros pueden ser generados por la inversión a través de dos rutas totalmente 
diferentes y es la ruta propuesta la que separa las dos posiciones keynesianas. La primera 
ruta es la reducción del salario real y el incremento de la tasa normal de ganancia y, 
manteniendo lo demás constante, de la proporción de los beneficios en el ingreso 
nacional. Dado que la propensión a ahorrar de los beneficios se asume mayor a la 
propensión a ahorrar de los salarios, se producirá un incremento en la proporción de 
ahorros en relación al consumo. La segunda ruta a través de la cual la inversión puede 
generar el nivel correspondiente de ahorros es incrementando el nivel de producto con 
la correspondiente capacidad productiva, sin ninguna necesidad de alterar el salario 
real y la tasa de ganancia normal (Garegnani 1992 [1982]: 47).

Por un lado, de acuerdo con la teoría de la distribución del ingreso de Kaldor, la 
inversión genera ahorro solo a través de cambios en la distribución del ingreso en el 
largo plazo. Como se vio en el capítulo cuatro, la propensión a ahorrar de la economía 
es un promedio de las propensiones a ahorrar de los trabajadores y de los capitalistas, 
ponderadas por la participación de los salarios y de los beneficios en el ingreso nacional, 
respectivamente. No obstante, por factores sociales e institucionales, la propensión a 
ahorrar de los capitalistas es mayor a la propensión a ahorrar de los trabajadores. De esta 
manera, un incremento en la participación de los beneficios sobre el ingreso nacional, 
representa un incremento de la tasa de ahorro de la economía. Como sabemos, tanto 
Kaldor (1955-1956) como Kalecki (1942) resaltaban que los capitalistas reciben como 
beneficios todo lo que gastan, por lo tanto, un incremento en la inversión implica un 
incremento en los beneficios («los capitalistas ganan lo que gastan») y al aumentar la 
participación de los beneficios aumenta la tasa de ahorro. Es decir, un incremento de 
la inversión termina generando un incremento del ahorro a través del cambio en la 
distribución del ingreso a favor de los beneficios.

Por otro lado, Garegnani (1992 [1982]) señala que la inversión genera el incremen-
to del ahorro a través del incremento del producto y de la utilización de la capacidad 
productiva, sin alterar la distribución del ingreso. Según esta perspectiva, la distribución 
del ingreso se determina por factores tecnológicos y las relaciones de conflicto social, 
independientemente	del	nivel	de	actividad	económica	(Barbosa-Filho	1999:	5).	

Garegnani (1992 [1982]: 48) sostiene que la inversión genera el ahorro corres-
pondiente a través de cambios en la capacidad productiva y el producto, sin alterar 
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la distribución del ingreso (sin cambiar la tasa de salarios reales y la tasa de beneficios 
normal), la cual es determinada por factores institucionales, como señalaban las teorías 
clásicas. 

El hecho que la subutilización de la capacidad productiva no puede durar inde-
finidamente —dice Garegnani— ha dado lugar a la idea que la carga del ajuste entre 
el ahorro y la inversión en el largo plazo tiene que recaer fundamentalmente en la 
distribución entre salarios y beneficios. Pero, del hecho de suponer que el exceso de 
capacidad es temporal, no sigue la conclusión de que los salarios reales y la correspon-
diente tasa normal de beneficios tengan que ser influidas por el monto de inversión. 

Cuando la capacidad productiva se ajusta a la demanda o producción agregada (y 
no a la inversa), los excesos de capacidad que reflejan una baja demanda, desaparecerán 
en el largo plazo precisamente porque es la capacidad productiva la que debe ajustarse 
a los cambios en la demanda agregada. A medida que la demanda se incremente, la 
capacidad productiva será recreada generando espacio para un incremento de la in-
versión y el consumo, sin implicar un trade-off entre consumo e inversión, es decir, 
entre el incremento de los salarios y el incremento de los beneficios (Garegnani 1992 
[1982]: 50).

En el largo plazo, cuando la capacidad productiva varía, los márgenes para expan-
dir el producto en respuesta al incremento de la demanda agregada son más amplios. 
El incremento en la utilización de la capacidad productiva genera un incremento del 
producto, la inversión y el ahorro y, dado un ratio deseado de producto–capital, im-
plicará también un incremento adicional de la capacidad productiva (Garegnani 1992 
[1982]: 52). De este modo, el ajuste de la capacidad productiva y sus implicancias 
sobre la generación del ahorro ocurren sin la necesidad de que se produzcan cambios 
en la distribución del ingreso. 

Sin embargo, estos resultados acerca de la independencia del salario real y de la tasa 
de ganancia normal ante cambios en la inversión y en la acumulación del stock de capital 
aparentemente contradicen los resultados establecidos por el teorema de Cambridge.

Teorema de Cambridge: gK = sC p

Donde gK es la tasa de crecimiento del stock de capital neto, sC es la propensión a 
ahorrar de los capitalistas y p es la tasa de ganancia. La tasa de acumulación es conside-
rada una variable independiente debido a la hipótesis keynesiana y la propensión mar-
ginal a ahorrar es constante, por lo tanto, «parecería que una teoría de la acumulación 
fundada en la hipótesis keynesiana implicara que el incentivo a invertir subyacente a gK 
determinará el salario real y la tasa de ganancia normal» (Garegnani 1992 [1982]: 54).

Sin embargo, este análisis se basa en una confusión de dos conceptos distintos en la 
ecuación de Cambridge. La tasa de acumulación gK

*, consistente con la tasa de ganancia 
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normal p* y la correspondiente tasa de salario real w*, no tiene relación alguna con la 
tasa de crecimiento efectiva, ĝK, la cual determina la tasa de ganancia p̂, la misma que 
no tiene nada que ver con la tasa de ganancia normal, p*. 

(i) gK
* = sC p*

(ii) ĝK = sC p̂ 

La tasa acumulación gK
*, para decirlo correctamente, es el ratio ahorro–capital 

cuando el ingreso agregado es el que corresponde a la utilización normal o deseada 
de la capacidad productiva existente. Por lo tanto, desde la perspectiva de la hipótesis 
keynesiana, no puede ser tratada como una variable independiente en la ecuación (i). 

Los cambios en la tasa de acumulación actual, ĝK, no implican cambios en la 
distribución del ingreso, pues no alteran la tasa de ganancia normal,  p* (Garegnani 
1982: 54-55). El autor enfatiza la existencia de una confusión entre dos conceptos de 
tasa de ganancia:

Tenemos, en primer lugar, la tasa de ganancia «normal» […] la cual es determinada 
únicamente una vez que el salario real está dado. […] Esta es la tasa normal de ga-
nancia, la cual […] podía asumirse invariable, junto con el salario real, ante cambios 
en el incentivo a invertir. 

Tenemos, en segundo lugar, una noción diferente, la cual, para abreviar, será llamada 
la tasa de ganancia «ex-post». Esta tasa es el ratio entre el monto de beneficios netos 
realizados durante el año en la economía y el valor del stock de capital durante el mismo 
año. Esta es la tasa de ganancia p̂ […] la cual tiene que variar con la tasa efectiva de 
acumulación ĝK. (Garegnani 1992 [1982]: 60).

Garegnani utiliza la noción de la tasa de ganancia ex-post para distinguirla de la tasa 
de ganancia «normal», la cual alude al ratio entre beneficios consistentes con el nivel 
de utilización deseado de la capacidad productiva y el stock de capital determinado una 
vez que el salario real está dado. Por lo general, es la tasa de ganancia «normal» la que 
es utilizada en el análisis de los retornos a la inversión y de la distribución del ingreso 
(en la relación inversa entre el salario real y la tasa de ganancia). Ante un incremento 
en la inversión, la tasa de ganancia «normal» no se ve alterada (pues los beneficios 
consistentes con la utilización deseada de la capacidad productiva no han cambiado), 
solo cambia la tasa de ganancia ex-post (debido al cambio en los beneficios resultado 
de la variación en la utilización de la capacidad productiva, la cual difiere del nivel de 
utilización deseado). Garegnani afirma que la principal deficiencia de la explicación 
de que la inversión genera el ahorro a través de cambios en la distribución del ingreso 
se debe a la confusión de estos dos conceptos (Garegnani 1992 [1982]: 60).
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El	modelo	de	Barbosa-Filho	 (1999)	es	 consistente	con	cualquiera	de	 las	 expli-
caciones acerca del mecanismo de cómo la inversión genera el ahorro. El resultado 
fundamental del modelo es que la inversión es el determinante último del crecimiento 
de la economía, resaltando la importancia de la demanda efectiva.

política económica

El enfoque de crecimiento determinado por la demanda dirigido por la inversión 
enfatiza la necesidad en la economía de favorecer el crecimiento de la inversión para 
impulsar el crecimiento del producto. Para diseñar políticas que cumplan con estos 
objetivos es necesario conocer los límites que enfrenta la inversión en la economía. 
Al respecto, es importante distinguir entre la inversión privada local (nacional) y la 
inversión extranjera, sobre todo en países en desarrollo, donde la inversión extranjera 
es un componente sustancial de la inversión agregada. La inversión privada extranjera 
no enfrenta las restricciones que la inversión privada local presenta. Estas restricciones 
son restricciones de mercado y restricciones de financiamiento.

a) restricción de mercado

Existe una restricción interna de mercado porque no existe conexión entre la economía, 
la geografía y demografía del país. Esta desconexión refleja la carencia de infraestructura 
de transporte, energía y comunicaciones. Ante este problema, la recomendación de 
política indica construir infraestructura vial, puertos, aeropuertos regionales, etcétera. 
La infraestructura vial permite integrar la economía y ampliar el tamaño del mercado 
en el sentido señalado por Adam Smith (Madrick 2007: 71). Una geografía integrada 
permite aprovechar las economías de escala en la producción y comercialización, ele-
vando así la productividad. 

Asimismo, es necesario fomentar la inversión en infraestructura de telecomu-
nicaciones e infraestructura energética. Esta infraestructura contribuye también a 
la integración geográfica de la economía nacional y reduce los costos de transporte. 
Madrick (2007: 1989) resalta los beneficios que un sistema coordinado de transporte 
público representa para la economía en cuanto al ahorro en combustible y la reducción 
de congestión en las ciudades (además de la reducción en la contaminación). Además, 
ampliar la infraestructura de salud (construcción de hospitales y postas), saneamiento 
(agua y desagüe), como también la infraestructura de educación, permitirá no solo 
mejorar la calidad de vida en todas las regiones, sino que incrementará el stock de capi-
tal humano, elevando la productividad de los trabajadores empleados. De este modo, 
la mejor difusión de servicios básicos e infraestructura contribuye a incrementar la 
rentabilidad de las inversiones privadas. 
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La inversión extranjera no tiene restricción de mercado porque va directamente 
a mercados asegurados, como la extracción de recursos naturales. Asimismo, como 
se dirige a sectores de alta tecnología, tampoco enfrenta restricciones de mercado 
aunque produzcan un bien para el mercado interno (como electricidad o telefonía); 
su mercado es cautivo.

b) restricción de financiamiento

El mercado financiero en los países subdesarrollados está caracterizado por una mar-
cada concentración; es decir, existen pocas instituciones financieras que concentran 
el grueso de depósitos y préstamos. Por otro lado, los mercados financieros también 
se caracterizan por problemas de asimetría de información: selección adversa y moral 
hazard. Estos problemas de información se relacionan con la probabilidad de que los 
prestatarios cumplan con el pago de las deudas contratadas. Para cubrirse del riesgo que 
implica no tener información perfecta, las instituciones financieras siguen un proceso 
de selección de clientes que implica la presentación de garantías y colaterales por parte 
de los prestatarios al momento de contratar la deuda. De este modo, las instituciones 
determinan el racionamiento del crédito, en otras palabras, deciden a qué empresas 
o personas prestar, tomando en cuenta las garantías que ellas presentan. En suma, la 
inversión privada nacional enfrenta restricciones de financiamiento, en especial las micro 
y pequeñas empresas, debido que el mercado financiero es un mercado oligopolizado 
y los inversionistas nacionales no siempre cuentan con las garantías requeridas para 
tomar financiamiento de este mercado.

Por lo tanto, la solución a este problema consiste en desarrollar el mercado de ca-
pitales. Un mercado de capitales desarrollado permite aumentar la competencia en el 
mercado bancario y bajar las tasas de interés. Asimismo, el desarrollo del mercado de 
capitales posibilita el financiamiento de la inversión privada nacional a través de otros 
instrumentos de deuda, por ejemplo, bonos. Las micro y pequeñas empresas podrían 
asociarse para emitir bonos con garantía y aumentar sus fuentes de financiamiento. 
Asimismo, el mercado de capitales también ayuda a desarrollar la infraestructura, pues 
permite que las instituciones que capten ahorros puedan participar en la construcción 
de infraestructura. Sin embargo, debe enfatizarse la necesidad de una adecuada regu-
lación financiera, para evitar los problemas de especulación y burbujas financieras que 
pueden desencadenar severas crisis.

El desarrollo del mercado de capitales también contribuye a mejorar la efectividad 
de la política monetaria. La política monetaria sigue un esquema de metas de inflación 
explícitas, que se resumen en la regla de Taylor. Esta regla no es compatible con una 
economía	controlada	por	el	sector	bancario.	De	acuerdo	con	este	enfoque,	el	Banco	
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Central manipula la tasa de interés interbancaria de corto plazo para generar movi-
mientos similares en las tasas de interés de mediano y largo plazo que corresponden a la 
inversión en capital productivo (como maquinaria y equipos). Una política monetaria 
expansiva, por ejemplo, reduce la tasa de interés, lo que reduce el costo del capital (pues 
las tasas de interés de mediano y largo plazo se reducirán también) incrementando la 
inversión y la demanda agregada, elevando así la producción.

Sin embargo, cuando el mercado está dominado por una intermediación bancaria 
oligopolizada, el canal de trasmisión de la política monetaria se debilita y los efectos 
en el resto de las tasas de interés serán lentos o rezagados. Si no hay un mercado 
donde se comercie deuda privada o pública (mercado de capitales), difícilmente las 
tasas bancarias en moneda doméstica se extenderán a plazos mayores. Por esta razón, 
la influencia de la tasa interbancaria sobre las tasas de mediano o largo plazo no es 
posible si no hay un mercado de capitales desarrollado (Jiménez & Rodríguez 2008: 
127-128). Por su parte, la inversión extranjera no tiene restricción de financiamiento 
porque cuenta con recursos propios o puede acceder a financiamiento en mercados 
de capitales extranjeros.

3. persistencia de los  de demanda en el largo plazo

Reconocer la importancia de la demanda agregada en el crecimiento de largo plazo 
implica superar la aparente contradicción entre el análisis macroeconómico en el corto 
plazo y el análisis de largo plazo. Como señala Thomas Palley: 

Durante los años 1960s, la economía neo-keynesiana representaba el paradigma 
macroeconómico dominante. Sin embargo, una característica sorprendente de este 
paradigma era la inconsistencia entre su construcción de la teoría macroeconómica de 
corto plazo y la teoría del crecimiento de largo plazo. El análisis macroeconómico de 
corto plazo se realizaba utilizando el marco IS/LM de Hicks (1937), mientras que los 
aspectos de crecimiento se analizaban utilizando el modelo neoclásico de crecimiento 
de Solow (1956) o el modelo aumentado de Tobin (1965) que incorpora dinero y con-
sideraciones teóricas de portafolio. Este tratamiento de la división macro-crecimiento 
contiene inconsistencias significativas pues la IS/LM implica un equilibrio determinado 
por la demanda que permite la existencia de desempleo involuntario, mientras que los 
modelos de crecimiento de Solow y Tobin son modelos de pleno empleo en los que 
los factores de demanda no tienen ningún rol (Palley 1996: 23).

En la primera parte de esta sección, se describe brevemente esta contradicción entre 
el corto y largo plazo utilizando el modelo de oferta agregada y demanda agregada. 
Se menciona, además, cinco razones por las cuales se concluye que la economía no 
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tiende a su estado de pleno empleo contrariamente a lo sostenido por los economistas 
neoclásicos. 

En la segunda parte de esta sección se presenta el modelo de Amitava Dutt y Jaime 
Ros (2009), en el cual los autores critican la visión ortodoxa que establece que los shocks 
de demanda solo implican desviaciones transitorias de la senda de crecimiento de largo 
plazo. Los autores utilizan el modelo IS-LM extendido para demostrar que los shocks 
de demanda sí tienen efectos en el largo plazo.

oferta agregada de corto y largo plazo

El gráfico 6.6 muestra el diagrama de oferta agregada–demanda agregada en el corto 
y largo plazo. El equilibrio de corto plazo ocurre en ES, en la intersección de las cur-
vas DA y OACP. Este equilibrio no es de pleno empleo, es decir, cuando la demanda 
y la oferta de trabajo son iguales. A mediano o largo plazo los salarios monetarios 
pueden ajustarse en respuesta a las condiciones en el mercado de trabajo. Los salarios 
monetarios pueden bajar, puesto que en dicho equilibrio la economía produce menos 
que su tasa natural. Con ello la curva de oferta de corto plazo OACP se desplaza a la 
derecha OACP'.

La economía se mueve a lo largo de su curva de demanda agregada (DA) hasta 
su equilibrio de mediano plazo EM. A largo plazo la economía estará en su curva YP. 
La curva YP se mueve a través del tiempo en respuesta a la acumulación de capital, al 
cambio técnico y al crecimiento de la oferta de trabajo. Si la función de producción 
exhibe retornos decrecientes para el capital y si hay cambio técnico exógeno aumentador 
de trabajo, en el estado estacionario de largo plazo la economía crecerá en términos 
per cápita a la tasa del cambio técnico.

La pendiente negativa de la curva de DA y el retorno al pleno empleo se debe al 
llamado efecto Keynes: el desempleo origina una caída en los salarios monetarios, esto 
aumenta el producto y el empleo, reduce el nivel de precios, aumenta la oferta real de 
dinero, reduce la tasa de interés, aumenta la inversión, la demanda agregada y el pro-
ducto. Otros efectos también pueden generar esta recuperación automática. La caída 
en el nivel de precios y la consecuente elevación de los saldos reales pueden aumentar 
directamente el gasto a través del efecto riqueza o saldo real. Asimismo la disminución 
del nivel de precios mejora la competitividad internacional y si se cumple la condición 
Marshall-Lerner, esto aumenta las exportaciones netas de importaciones y el producto. 
Pero, hay dificultades con el cumplimiento de estos mecanismos.
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gráfico 6.6 
oferta agregada
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¿por qué la economía no tiende al pleno empleo? 

Al respecto, Dutt y Ros (2007: 89) señalan:

Aunque los libros de texto raramente señalan las dificultades con los mecanismos que 
automáticamente conducen a la economía hacia su nivel de pleno empleo o hacia el 
nivel natural del producto, los problemas en estos mecanismos son bien conocidos. 
El propio Keynes (1936) expresó sus dudas acerca de lo que subsecuentemente se ha 
llamado el efecto Keynes y otros efectos relacionados. Estas dudas han sido recogidas 
por otros académicos keynesianos —incluyendo a los llamados post-keynesianos— y 
problemas adicionales han sido también señalados […]. Los keynesianos ortodoxos 
han ignorado estos problemas, adhiriéndose por el contrario a la noción de que las 
rigideces en los salarios y en los precios son la causa del desempleo, y que con precios 
y salarios flexibles, la economía converge al pleno empleo. Raras excepciones incluyen 
Tobin (1975) y Hahn y Solow (1995) (Dutt & Ros 2007: 89).

Siguiendo a Dutt y Ros (2007: 89-90), es posible identificar cinco conjuntos de 
problemas que explican por qué la economía no tiende al pleno empleo.

primer conjunto de problemas

Es posible que la economía no tienda al pleno empleo si, dada la distribución del 
ingreso en la economía, los cambios en los salarios monetarios y en el nivel de precios 
contribuyen a la reducción de la demanda agregada, por ejemplo:

•	 El	efecto	deuda	de	Fisher	(1933)	establece	que	la	disminución	del	nivel	de	precios,	
para tasas de interés nominal rígidas, implica una redistribución del ingreso desde 
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los deudores a los acreedores (aumenta la tasa de interés real). Si los deudores 
tienen una mayor propensión marginal a consumir que los acreedores, entonces 
descensos del nivel de precios pueden reducir la demanda agregada debido a 
la existencia de deudas entre los agentes (Palley 2002a: 34). Precios más bajos 
incrementan la carga de la deuda y enriquecen a los acreedores a expensas de 
los deudores. La disminución del gasto de los deudores excede el incremento 
del gasto de los acreedores. El efecto saldo real ignora este efecto por centrarse 
únicamente en el outside money	(obligaciones	del	Banco	Central)	e	ignorar	el	
inside money (obligaciones de los individuos privados, empresas y bancos).

•	 «La	caída	de	los	salarios	monetarios	implica,	si	también	hay	una	disminución	
de salarios reales (debido a la existencia de desempleo), una redistribución del 
ingreso desde los ingresos salariales hacia los ingresos no salariales» (Dutt & 
Ros 2007: 89). Si los asalariados tienen una propensión marginal a consumir 
mayor que la que tienen las personas que reciben ingresos no salariales, dismi-
nuirá el consumo para un nivel dado de ingreso y,  por lo tanto, disminuirá la 
demanda agregada. Es decir, la curva de DA se desplazará hacia la izquierda.

segundo conjunto de problemas 

La reducción en los precios no necesariamente asegura el incremento de la demanda 
agregada y la tendencia de la economía al pleno empleo. El segundo conjunto de pro-
blemas se relaciona con los efectos de la deflación sobre la inversión:

•	 El	efecto	Mundell	(1963).	Tobin	(1965)	señala	que	 la	deflación	de	precios	
hará más atractivos a los activos monetarios, lo cual incrementa la demanda de 
dinero elevando los tipos reales de interés. La consecuencia es una disminución 
del gasto de inversión y de la demanda agregada (Palley 2002a: 34).

•	 Si	las	empresas	tienen	pagos	fijos	por	contrato	(como	los	salarios	y	los	pagos	
de intereses), la disminución de los precios puede hacer difícil cumplir con 
estas obligaciones contractuales, lo que podría reducir más la propensión de 
las empresas a endeudarse más y, por lo tanto, reducir sus inversiones. En casos 
extremos, las empresas pueden perder capacidad para cumplir con sus obliga-
ciones de deuda y quebrar, lo que disminuiría aun más la demanda agregada 
(Dutt & Ros 2007: 89).

tercer conjunto de problemas

La reducción de la tasa de interés o la caída en los precios tienen efectos sobre las 
expectativas de inflación y los retornos esperados de la inversión.
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•	 El	efecto	Keynes	asume	que	una	disminución	en	la	tasa	de	interés	aumenta	
la demanda de inversión. Pero hay que tomar en cuenta que las decisiones de 
inversión se toman en un contexto de incertidumbre y que las decisiones de 
inversión dependen principalmente de los ingresos de largo plazo esperados 
de los activos de capital. Cuando los precios disminuyen, se reducen también 
estos ingresos esperados y afectan negativamente la inversión aún cuando la 
tasa de interés ha disminuido.

•	 Los	cambios	en	los	precios	pueden	también	generar	cambios	en	las	expectativas	
de inflación. Cuando caen los precios, se generan expectativas de deflación. Por 
lo tanto, las compras de bienes de consumo e inversión se podrían posponer 
con la esperanza de una reducción mayor en el nivel de precios.

Cuarto conjunto de problemas

La reducción de la tasa de interés no tendrá efecto sobre la demanda agregada si la 
economía se encuentra en una situación de trampa de la liquidez, es decir, cuando la 
tasa de interés es tan baja que ya no se puede reducir más. La tasa de interés es igual 
a lo que podría llamarse el ingreso por mantener dinero (basado en su propiedad de 
liquidez). A esta tasa, los tenedores de activos mantendrían cualquier monto de dinero 
que se le ofrece sin requerir mayores reducciones de la tasa de interés. En este caso es 
difícil que opere el efecto Keynes.

Quinto conjunto de problemas

Consideraciones relacionadas con la oferta de dinero y la política monetaria contractiva 
pueden evitar que la demanda agregada se incremente hasta que la economía alcance 
el nivel de pleno empleo:

•	 El	«efecto	saldo	real»	significa	que	los	tenedores	de	activos	prefieran	activos	no	
monetarios o la compra de bienes. Se supone que, cuando los precios bajan, no 
cambia la oferta monetaria. Pero la oferta de dinero es afectada por la deman-
da de crédito; si hay una caída de los precios y una baja demanda de dinero, 
habrá una menor demanda de créditos, y los agentes económicos con excesos 
de saldos monetarios simplemente pagarán sus préstamos. En consecuencia, 
las tasas de interés que cargan los bancos puede no disminuir.

•	 Además	la	tasa	de	interés	es	afectada	por	la	política	de	tasa	de	interés	del	Banco	
Central.	Cuando	la	tasa	de	inflación	aumenta,	el	Banco	Central	eleva	su	tasa	de	
interés y esto reduce la demanda agregada. No hay una tendencia automática 
hacia el pleno empleo o hacia la tasa natural de desempleo. 
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En conclusión, existen diversos mecanismos que podrían impedir la convergencia 
al pleno empleo. Es decir, la economía puede permanecer en niveles de producción 
menores que el pleno empleo en el corto plazo. Sin embargo, la teoría neoclásica sos-
tiene que, en el largo plazo, los precios se ajustan de modo que la economía tiende a 
su nivel de pleno empleo. En otras palabras, los mecanismos descritos son solo shocks 
transitorios que no tienen efectos sobre el producto potencial que es el que describe 
la trayectoria de la economía en el largo plazo.

el modelo de dutt y ros (2009)

En 2007, Amitava K. Dutt y Jaime Ros presentaron un artículo titulado «Aggregate 
Demand Shocks and Economic Growth». En este trabajo los autores critican la visión 
tradicional de que los shocks de demanda solo implican desviaciones transitorias de la 
senda de crecimiento de largo plazo, pues esta senda (el producto potencial) solo está 
determinada por factores de la oferta agregada. Para demostrar esto los autores parten 
del modelo sencillo de la síntesis neoclásica y presentan algunas condiciones bajo las 
cuales, la demanda agregada (interpretada como shocks exógenos) puede afectar la 
economía en el largo plazo.

el modelo básico

El modelo utilizado por los autores es un modelo de síntesis neoclásica estándar con de-
manda agregada y oferta agregada extendido para incorporar la acumulación del capital 
y el cambio tecnológico. El modelo base es un modelo que reproduce el resultado de 
la síntesis neoclásica acerca de que la demanda solo tiene impactos sobre la economía 
en el corto plazo. Posteriormente se realizan modificaciones simples para mostrar que 
la demanda agregada también puede afectar a la economía en el largo plazo.

La demanda agregada está dada por la ecuación en forma reducida (1):

 (1) ˆ ( ˆ ˆ )Y M P= + −a a0 1   Demanda agregada

Donde ˆ ˆ ˆY M P, ,  son el logaritmo natural del producto, el stock nominal de dinero y 
el nivel de precios, respectivamente. El parámetro a0 representa otros factores (distintos 
a los factores de la oferta real de dinero) que afectan la demanda, como la confianza 
de los empresarios, la política fiscal, etcétera. El parámetro a1 representa el efecto de 
la oferta real de dinero en el producto. 

La oferta agregada está dada por:

 (2) ˆ ˆ ( ˆ ˆ )P P L Ne= + −s   Oferta agregada
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Donde P̂ e es el logaritmo del nivel de precio esperado, L̂ es el nivel de empleo (en 
logaritmos) y N̂  es la fuerza laboral en su nivel de la tasa natural de desempleo. 

La función de producción es una Cobb-Douglas con progreso técnico aumentador 
de trabajo (Â ):

 (3) ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )Y K L A= + − +b b1   Función de producción

Con 0 < b < 1. La inversión es representada por una ecuación en forma reducida 
que refleja la relación entre la inversión y el producto: 

 (4) Î = Ŷ + Ḣ      Inversión

Donde Î es el logaritmo de la inversión y Ḣ es el ratio inversión–producto en lo-
garitmos (Î / Ŷ), el cual se asume constante. La tasa de crecimiento del nivel esperado 
de precios y la tasa de crecimiento del stock de capital están dadas por:

 (5) dP
dt

f P P
e

e
ˆ

( ˆ ˆ )= −

 (6) dK
dt

g I K
ˆ

( ˆ ˆ ˆ )= − −d

Donde f ' (.) > 0, g' (.) > 0 y f (0) = g (0) = 0 y d̂ representa el logaritmo de la tasa 
de depreciación del capital. La ecuación (5) muestra que el nivel esperado de precios 
se ajusta adaptativamente a la diferencia entre el nivel de precios y el nivel esperado 
de precios. Más adelante se apreciará que este ajuste no es instantáneo, ya sea porque 
las expectativas son adaptativas o porque existe rigidez en los salarios nominales. La 
ecuación (6) muestra que la acumulación del capital depende de la inversión y de la 
depreciación del capital. 

el modelo en el corto plazo

Se asume que M̂ , N̂ y Â son exógenas. En el corto plazo, K̂ y P̂ e están dados. Por lo 
tanto, el modelo se resuelve para Ŷ, L̂, P̂ e Î utilizando las ecuaciones (1) a (4). Para 
analizar el comportamiento de la economía en el corto plazo utilizamos el diagrama 
de demanda agregada–oferta agregada. De la ecuación (1), sabemos que la relación 
entre el nivel de precios y el producto es inversa. La curva DA representa esta relación 
para un nivel dado de a0, a1 y M̂ (véase gráfico 6.7).

Para hallar la curva de oferta agregada, se despeja primero L̂ de la función de 
producción, ecuación (3):
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ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
L Y K A

=
− − −

−
b b

b
1

1

Reemplazando su valor en la ecuación (2), se obtiene:

 (7) ˆ ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
ˆP P Y K A Ne= +

− − −
−

−








s b b

b
1

1

La ecuación (7) describe una relación positiva entre el nivel de precios y el pro-
ducto, representada por la curva OA en el gráfico 6.7. La intersección de la curva DA 
y la curva OA determinan el nivel de precios y el producto de equilibrio (el punto E). 

Para hallar el nivel de equilibrio de P̂, se reemplaza el valor de Ŷ de la demanda 
agregada en la oferta agregada :

ˆ ˆ ( ˆ ˆ ) ˆ ( ) ˆ

( )
ˆP P M P K A Ne= +

+ − − − −
−

−
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1
0 1
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b s a a s b b

b sa

 (8) ˆ
( ) ˆ ( ˆ ) ˆ

P
P M Ye

p=
− + + −

− +

1
1

0 1

1

b s a a s
b sa

Donde ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ ) ,Y K A Np = − − + b b1  es el producto potencial, es decir, el producto 
correspondiente a la utilización plena de la fuerza laboral (N̂ = L̂ ). 
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Para hallar el producto de equilibrio se reemplaza la ecuación (7) en la demanda 
agregada:

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )

( )
Y M P Y K A Ne= + − −

− − − +
−
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b0 1
1

1

ˆ
( )

ˆ ˆ ˆ
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Y Y M P K A Ne+
−

= + − −
− − − +

−
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 (9) ˆ
( ) ( ˆ ˆ ) ˆ

Y
M P Ye

p
=

− + −  +

− +

1

1
0 1 1

1

b a a a s
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Las ecuaciones (8) y (9) representan el nivel de precios y el producto de equilibrio 
en el corto plazo (véase gráfico 6.7).

gráfico 6.7 
la síntesis neoclásica: DA y OA en el corto plazo

P̂

Ŷ

OADA

pŶ

E
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gráfico 6.8 
shock positivo de demanda en el corto plazo

P̂

Ŷ

OA0DA 1DA

1E

0E

Un incremento en a0 y M̂ desplazan la curva DA a la derecha, aumentando el 
producto y el nivel de precios (véase gráfico 6.8). Por su parte, un incremento en el 
nivel esperado de precios (P̂ e), una reducción en el stock de capital (K̂ ) o en el progreso 
técnico (Â ), desplaza la curva OA a la izquierda, contrayendo el producto y elevando 
el nivel de precios (véase gráfico 6.9).

gráfico 6.9 
Shock negativo de oferta en el corto plazo

P̂

Ŷ

1OA
DA

1E
0E

0OA

el modelo en el largo plazo

Dados M̂ , N̂, a0, a1 y Â, en el largo plazo, K̂ y P̂ e se ajustan de acuerdo a la dinámica 
presentada en las ecuaciones (5) y (6). En el estado estacionario, el nivel esperado de 
precios se mantiene constante y el stock de capital también. 

dP
dt

f P P P P P P
e

e e e
ˆ

( ˆ ˆ ) ˆ ˆ ˆ ˆ= − = → − = → =0 0
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dK
dt

g I K I K I K
ˆ

( ˆ ˆ ˆ ) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= − − = → − − = → = +d d d0 0

Con la ecuación (8) se obtiene la curva para dP̂ e / dt = 0:
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 (10) ˆ ˆ ˆ ( )
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−
+
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0
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1

Con  la ecuación (4) se obtiene la curva para dK̂  / dt = 0:

ˆ ˆ ˆ ˆ
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= + = +

= − +
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d

Reemplazando el producto en la ecuación (9):
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El gráfico 6.10 presenta el diagrama de fases de las ecuaciones (10) y (11). Ambas 
ecuaciones tienen pendiente negativa, sin embargo, la pendiente de la curva dK̂  / dt = 0, 
ecuación (11), es mayor (en valor absoluto) que la pendiente de la curva dP̂ e / dt = 0, 
ecuación (10), pues el parámetro de tecnología (b) es menor a la unidad y los pará-
metros s y a1 son positivos.

 En dP̂ e / dt = 0, ecuación (10): 
∂
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gráfico 6.10 
la síntesis neoclásica: dinámicas de largo plazo
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Para saber si este equilibrio es globalmente estable, analizamos la matriz relevante 
del sistema conformado por las ecuaciones (10) y (11) ordenándolas por exceso de 
demanda. Este sistema se expresa como:

Ecuación (10) :
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Ecuación (11):
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En términos matriciales, tenemos:
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Las condiciones de estabilidad establecen que el determinante de la matriz relevante 
debe ser positivo y la traza negativa. Calculando la traza, se obtiene:

 Traza:  
−

− +
+

− − +
− +

sa
b sa
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1

1

11
1 1
1

( )( )

Dado que b es menor que uno y s y a1 son positivos, la traza es negativa.

−
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El determinante de la matriz relevante es igual a:
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sa b b sa b
b sa

1
2
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1 2 1
1

( ) ( ) ( )− + + −
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Dado que s y a1 son positivos y que b es menor que uno, el determinante es 
positivo:

sa b sa b
b sa

1
2

1
2

1
2

1 1
1

0( ) ( ) ( )
( )
− + −

− +
>

Por lo tanto, el equilibrio es globalmente estable.

La curva dP̂ e / dt = 0 muestra las combinaciones de P̂ e y K̂  para las cuales se cumple 
que P̂ = P̂ e. Si se introduce la ecuación (7) en esta igualdad se obtiene que el producto 
es igual al producto potencial, es decir, la fuerza laboral está totalmente empleada:

ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
ˆ ˆP Y K A N Pe e+

− − −
−

−








 =s b b

b
1

1

s b b
b

ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
ˆY K A N− − −

−
−









 =

1
1

0

ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )Y K A N− − − + =b b1 0

ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )Y K A N= + − +b b1

ˆ ˆY Yp=

Esto implica que el equilibrio de corto plazo, determinado por la intersección de 
las curvas DA-OA, ocurre en el punto Ŷ = Ŷp y P̂ = P̂ e, en la intersección con la línea 
vertical Ŷ = Ŷp (véase gráfico 6.11). Por lo tanto, es la intersección entre la recta Ŷ = Ŷp  
y la OA la que determina el nivel de precios.

Partiendo de una situación inicial sobre dP̂ e / dt = 0 (es decir, P̂ = P̂ e), si se elevara el 
nivel esperado de precios (de P̂0

e a P̂1
e), el producto potencial no se altera, por lo tanto, 

la curva OA se desplazaría a la izquierda (curva OA1 del panel izquierdo del gráfico 
6.12), para reflejar el incremento en las expectativas de precios.
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gráfico 6.11 
la síntesis neoclásica: equilibrio de corto plazo y largo plazo

P̂

Ŷ

OADA

pŶ

EePP ˆˆ =

La curva de DA no cambia, por lo tanto, el nuevo equilibrio de corto plazo (punto 
E1) se da a un nivel menor de producto y un nivel mayor de precios P̂1. Sin embargo 
este nuevo nivel de precios es menor que el nuevo nivel esperado de precios (P̂1 < P̂1

e), 
por lo tanto, el nivel esperado de precios se ajustará al nivel P̂1, desplazando la curva OA 
hacia la derecha (OA2, panel derecho del gráfico 6.12). El nivel de precios se reducirá 
de P̂1 a P̂2, sin embargo, P̂2 < P̂2

e, por lo tanto, el nivel esperado de precios continuará 
su ajuste hasta volver a la posición de la curva de OA inicial (OA0). De este modo se 
explica que por encima de la curva dP̂ e / dt = 0, P̂ e está decreciendo y por debajo de 
dicha curva, P̂ e aumenta (como lo muestran las flechas del diagrama de fases, véase 
gráfico 6.10). La pendiente negativa de la curva dP̂ e / dt = 0 en el diagrama de fases 
se explica por el hecho de que ante una reducción en el stock de capital (K̂ ), la curva 
OA se desplazará a la izquierda (como se ha visto), elevando el nivel de precios hasta 
retornar a la curva dP̂ e / dt = 0 (donde P̂ = P̂ e).

La curva dK̂ / dt = 0 del gráfico 6.10 muestra las combinaciones de P̂ e y K̂ para 
las cuales la inversión bruta iguala la depreciación. Si el nivel esperado de precios se 
incrementa, el producto disminuirá (por el desplazamiento de la curva OA, como ya se 
explicó), esto reducirá el nivel de inversión y hará decrecer el stock de capital. Es decir, 
por encima de la curva dK̂ / dt = 0, el stock de capital está decreciendo, mientras que 
por debajo de dicha curva el stock de capital está aumentando. La pendiente negativa de 
la curva dK̂ / dt = 0 (véase gráfico 6.10) se explica porque, un incremento en el stock de 
capital aumenta la depreciación total, por lo que el efecto sobre la acumulación neta de 
capital es negativo, haciendo que la economía regrese a la curva dK̂ / dt = 0. El equilibrio 
de largo plazo está dado por la intersección de las curvas dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0.
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gráfico 6.12 
shock negativo de oferta en el corto plazo y largo plazo
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efectos de un shock de demanda en el largo plazo

Si se incrementa alguno de los parámetros de la demanda agregada, ya sea M̂ o a0, 
manteniendo todo lo demás constante, las curvas dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0 se desplazarán 
hacia arriba (véase gráfico 6.13), de acuerdo con las ecuaciones (10) y (11). El efecto 
de largo plazo sobre el nivel esperado de precios será positivo, sin embargo, no habrá 
ningún efecto sobre el stock de capital. Si se analiza las derivadas de las ecuaciones (10) 
y (11) con respecto a M̂  y a0, se obtiene que la magnitud del cambio en ambas curvas 
es el mismo, por lo tanto, las curvas se desplazan de tal forma que el nuevo punto de 
intersección (E1) ocurre a un mayor nivel de precios y al mismo nivel de stock de capital.

•	 Derivada	de	las	curvas	dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0 con respecto a a0:

En  dP dt dP
d

e
e

ˆ / :
ˆ

= =0 1

0 1a a

En  dK dt dP
d

e
ˆ / :

ˆ
= =0 1

0 1a a

•	 Derivada	de	las	curvas	dP̂ e / dt = 0 y dP̂ e / dt = 0 con respecto a M̂:

En  dP dt dP
dM

e
e

ˆ / :
ˆ

ˆ= =0 1

En  dK dt dP
dM

e
ˆ / :

ˆ

ˆ= =0 1
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gráfico 6.13 
efecto de un shock positivo de demanda en el largo plazo
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Otra forma de verificar que en el largo plazo no se produce ningún cambio en el 
stock de capital cuando ocurre un shock de demanda, es hallando una expresión para 
el stock de capital en el largo plazo y derivarla con respecto al tiempo:

Como se mencionó anteriormente, en el largo plazo se debe cumplir que:

ˆ ˆ ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )

ˆ ˆ , ˆ ˆ ˆ ˆ ( ˆ ) ˆ
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p= → = + − +

= + = + → = − +

b b

d d
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φ φ

Por lo tanto:

( ˆ ) ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )

( ) ˆ ( )( ˆ ˆ ) ( ˆ )

d b b

b b d

− + = + − +

− = − + − −

φ

φ

K K A N

K A N

1

1 1

 (12) ˆ ( )( ˆ ˆ ) ( ˆ )
( )

K A N
=

− + − −
−

1
1

b d
b

φ

Como se aprecia en la ecuación (12), los parámetros de la demanda agregada, M̂ o 
a0, no aparecen en la ecuación del stock de capital en el largo plazo. Reemplazando esta 
ecuación en el producto potencial se aprecia que el producto tampoco cambia cuando 
se produce un shock de demanda:

ˆ ( )( ˆ ˆ ) ( ˆ )
( )

( )( ˆ ˆ )Y A N A N=
− + − −

−
+ − +b b d

b
b1

1
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ˆ ( ˆ ˆ )
( ˆ )
( )

( )( ˆ ˆ )Y A N A N= + −
−

−
+ − +b b d

b
bφ

1
1

ˆ ( ˆ ˆ )
( ˆ )
( )

Y A N= + −
−

−
b d

b
φ

1

De este modo, los shock de demanda solo tienen efectos en el corto plazo, mas no 
en el largo plazo. Solo si el parámetro Ḣ, es decir, el ratio inversión–producto puede 
variar y ser influenciado por parámetros de la demanda agregada en el equilibrio de 
largo plazo, entonces, los shocks de demanda sí tendrán efectos sobre el nivel del stock 
de capital y el producto.

el modelo con ilusión monetaria y rigidez en los salarios y precios

En la versión básica del modelo se utilizaba una función de oferta agregada, ecuación 
(2), del tipo:

ˆ ˆ ( ˆ ˆ )P P L Ne= + −s

Sin embargo, los autores señalan que esta función refleja un caso particular en la 
economía. Los autores proponen hallar una función de oferta agregada que se derive 
de relaciones más generales entre los salarios nominales y los precios. En el mercado 
de trabajo el salario queda determinado por la siguiente ecuación:

 (13) w P L N An
e= + − +w w w1 2 3
ˆ ( ˆ ˆ ) ˆ   Salario nominal

Donde w1 es el coeficiente del nivel esperado de precios y es positivo; es decir, un 
incremento en el nivel esperado de precios elevará el salario nominal. Asimismo, el 
salario se incrementa con la brecha entre trabajadores empleados y la fuerza laboral 
consistente con la tasa natural de desempleo y con la tecnología, pues los trabajadores 
buscan retener los beneficios del incremento en su productividad. Asimismo, la relación 
de precios está dada por:

 (14) ˆ ˆP w An= + −p p p0 1 2

Donde p0 representa el grado de monopolio. El nivel de precios se eleva con las 
subidas en el salario nominal y se reduce con el incremento de la productividad y los 
cambios tecnológicos. Introduciendo la ecuación (13) en la (14), se obtiene una función 
de oferta agregada más general:

ˆ ( ˆ ( ˆ ˆ ) ˆ ) ˆP P L N A Ae= + + − + −p p w w w p0 1 1 2 3 2
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 (15) ˆ ˆ ( ˆ ˆ ) ( ) ˆP P L N Ae= + + − + −p p w p w p w p0 1 1 1 2 1 3 2  Oferta agregada

Se aprecia que la oferta agregada de la ecuación (2) es una versión particular de la 
ecuación (15), en la cual p0 = 0, p1 w1 = 1 y p1 w3 - p2 = 0. Es decir, la ecuación (2) 
asume una economía en la que los precios se determinan en competencia perfecta (el 
grado de monopolio, p0, es nulo), se asume también una relación directa entre el nivel 
de precios y el nivel esperado de precios (un coeficiente igual a la unidad). Finalmente, 
la ecuación (2) asume que el cambio en la productividad o la mejora tecnológica no 
se ven reflejadas en el nivel de precios de la economía.

Los autores deciden levantar algunos de los supuestos subyacentes a la ecuación 
(2), para ello se reemplaza dicha ecuación en el modelo base por la siguiente función 
de oferta agregada:

 (16) ˆ ˆ ( ˆ ˆ )P P L Ne= + −l s   Oferta agregada

Donde l es menor a la unidad. Un valor de l menor a la unidad refleja el ajuste 
incompleto del nivel de precios ante cambios en los salarios, o la presencia de ilusión 
monetaria y consideraciones de justicia y equidad en la fijación de salarios, conside-
raciones que generan rigideces a la baja en los salarios nominales. «Akerlof, Dickens y 
Perry (1996; 2000) y Akerlof y Schiller (2009) sostienen que la interacción de la ilusión 
monetaria y las consideraciones de pago justo en la fijación de los salarios causa rigideces 
a la baja en los salarios nominales, que pueden originar, especialmente a bajas tasas de 
interés, un trade-off en el largo plazo entre inflación y desempleo. En este sentido, una 
contracción en la demanda agregada puede tener efectos permanentes en los niveles 
de producto y empleo» (Dutt & Ros 2009: 16).

el modelo en el corto plazo

Introduciendo la ecuación (16), el modelo consiste de las siguientes ecuaciones:

 (1) ˆ ( ˆ ˆ )Y M P= + −a a0 1   Demanda agregada

 (16) ˆ ˆ ( ˆ ˆ )P P L Ne= + −l s   Oferta agregada

 (3) ˆ ˆ ( )( ˆ ˆ )Y K L A= + − +b b1  Función de producción

De la ecuación (3) se despeja el nivel de empleo (L̂ ):

ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
L Y K A

=
− − −

−
b b

b
1

1
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Se debe calcular nuevamente la solución del modelo. Introduciendo el nivel de 
empleo (L̂ ) en la ecuación (16), se obtiene:

ˆ ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
ˆP P Y K A Ne= +

− − −
−

−








l s b b

b
1

1

De este modo, las ecuaciones de demanda agregada, ecuación (1) y de oferta 
agregada (combinación de las ecuaciones (16) y (3) son:

 ˆ ( ˆ ˆ )Y M P= + −a a0 1      Demanda agregada

 ˆ ˆ
ˆ ˆ ( ) ˆ

( )
ˆP P Y K A Ne= +

− − −
−

−








l s b b

b
1

1
 Oferta agregada

La intersección entre la oferta agregada y la demanda agregada da como resultado 
el nivel de precios y el producto de equilibrio:

 (17) ˆ
( ) ˆ ( ˆ ) ˆ

P
P M Ye

p=
− + + −

− +

1
1

0 1

1

b l s a a s
b sa

 (18) ˆ
( ) ( ˆ ˆ ) ˆ

Y
M P Ye

p
=

− + −  +

− +

1

1
0 1 1

1

b a a l a s

b sa

Estas ecuaciones son similares a las ecuaciones (8) y (9), pero difieren en el pará-
metro l que multiplica al nivel esperado de precios.

el modelo en el largo plazo

Al igual que en el modelo base, la dinámica en el largo plazo está dada por las ecua-
ciones (5) y (6):

dP
dt

f P P P P P P
e

e e e
ˆ

( ˆ ˆ ) ˆ ˆ ˆ ˆ= − = → − = → =0 0

dK
dt

g I K I K I K
ˆ

( ˆ ˆ ˆ ) ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ= − − = → − − = → = +d d d0 0

Con la ecuación (17) se obtiene la curva para dP̂ e / dt = 0:

ˆ
( ) ˆ ( ˆ ) ˆ ( )( ˆ ˆ )

P
P M K A N

e
e
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Con la ecuación (4) se obtiene la curva para dK̂ / dt = 0:
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Reemplazando el producto en la ecuación (18):
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Despejando el nivel esperado de precios:
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Las ecuaciones (19) y (20) conforman el nuevo sistema de ecuaciones dinámicas 
del modelo. Al igual que en el modelo básico, ambas ecuaciones tienen pendiente 
negativa, y la pendiente de la curva dK̂ / dt = 0 es mayor (en valor absoluto) que la 
pendiente de la curva dP̂ e / dt = 0, pues el parámetro de tecnología (b) es menor a la 
unidad, l < 1 y los parámetros s y a1 son positivos.

 En dP̂ e / dt = 0, ecuación (19): 
∂
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Dado que l < 1 y b < 1, el producto (l + b) sa1 es menor que 2sa1, por lo tanto 
el denominador en el lado derecho de la desigualdad es mayor que el numerador. De 
este modo, se cumple que el cociente del lado derecho es menor que la unidad.

No obstante, la inclusión del parámetro l < 1 introduce una diferencia funda-
mental entre este modelo y el modelo básico. Ahora, los desplazamientos de las curvas 
dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0 cuando se producen cambios en los parámetros de demanda, 
a0 y M̂ , no son de la misma magnitud. En otras palabras, las derivadas de las curvas 
con respecto a a0 y M̂  no son iguales:

•	 Derivada	de	las	curvas	dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0 con respecto a a0:

 En dP̂ e / dt = 0: 
dP
d

eˆ

( )( )a
s

l b sa0 11 1
=

− − +

 En dK̂ / dt = 0: 
dP
d

eˆ

a a l0 1

1
=

La derivada de la curva dP̂ e / dt = 0 con respecto a a0 es menor que la derivada 
de la curva dK̂ / dt = 0:

s
l b sa a l( )( )1 1

1

1 1− − +
<

Pues, dado que l < 1 y b < 1, se cumple que:

sa1 l < (1 - l)(1 - b) + sa1

l l b
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<
− −

+
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1

•	 Derivada	de	las	curvas	dP̂ e / dt = 0 y dK̂ / dt = 0 con respecto a M̂:

 En dP̂ e / dt = 0: dP
dM

eˆ

ˆ ( )( )
=

− − +
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1
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 En dK̂ / dt = 0: dP
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eˆ
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La derivada de la curva dP̂ e / dt = 0 con respecto a M̂ es menor que la derivada 
de la curva dK̂ / dt = 0:
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sa1 l < (1 - l)(1 - b) + sa1

l l b
sa

<
− −

+
( )( )1 1 1

1

La diferencia en la magnitud del desplazamiento de las curvas implica que, por 
ejemplo, ante una contracción de la demanda, la curva dK̂ / dt = 0 se desplace más hacia 
abajo que la curva dP̂ e / dt = 0 (véase gráfico 6.14). De este modo, con la contracción 
de la demanda, el nivel de precios se reduce y el stock de capital también, a diferen-
cia de lo que ocurría en el modelo básico, en el cual, el desplazamiento en la misma 
proporción tenía como consecuencia que el stock de capital permaneciera inalterado. 
Como ya se mencionó, al reducirse el stock de capital, el producto también se contrae. 
Por lo tanto, los shocks de demanda sí tienen efectos sobre el producto en el largo plazo.

gráfico 6.14 
efecto de un shock negativo de demanda en el largo plazo

eP̂

K̂

0/ˆ =dtKd

0E

0/ˆ =dtPd e

1E

En conclusión, el modelo básico de la síntesis neoclásica, con el cual se concluye 
que los shocks de demanda no tienen efectos sobre el producto en el largo plazo, se 
apoya en supuestos rígidos acerca de las relaciones de salarios nominales y precios. Si 
se relajan estos supuestos, incluyendo rigideces a la baja en los salarios nominales, por 
ejemplo, entonces, los resultados acerca de los efectos de los shocks de demanda en el 
largo plazo cambian. Los shocks de demanda sí tienen efectos sobre el stock de capital 
y el producto en el largo plazo.

política económica en el corto y largo plazo

Resaltar la relevancia de los shocks de demanda en el largo plazo y sus efectos sobre el 
crecimiento de la economía conduce a la conclusión de que la política macroeconómica 
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llevada a cabo para paliar las transiciones de corto plazo debe relacionarse además con 
los objetivos de largo plazo de la política económica. Es decir, la eliminación de la 
contradicción teórica entre la macroeconomía y la teoría del crecimiento debe tener 
como correlato, en el campo de la política económica, una mayor coordinación de 
los objetivos de corto y largo plazo al momento de diseñar las políticas económicas. 
Al respecto, Jeff Madrick señala como recomendación de política para impulsar el 
crecimiento: «debe ponerse énfasis en el mantenimiento de la demanda a través de 
estímulos fiscales y monetarios» (2007: 86).

Por su parte, Thomas Palley señala que uno de los pilares sobre los que se sostiene 
el crecimiento dirigido por la demanda es la estabilidad financiera y la posibilidad de 
llevar a cabo políticas contracíclicas. Esta posibilidad implica contar con los recursos 
financieros y la autonomía política para ello. 

Los políticos en países industrializados responden a shocks negativos de demanda con 
políticas de estabilización macroeconómica contra-cíclica. Esto incluye mantener 
bajas tasas de interés de referencia e incurrir en amplios déficit fiscales. En contraste, 
los países en desarrollo son forzados por los mercados internacionales de capitales a 
responder a los shocks negativos de demanda con políticas pro-cíclicas. Para prevenir 
la rápida y masiva salida de capitales, los bancos centrales de los países en desarrollo 
son obligados a elevar la tasa de interés y las autoridades fiscales son forzadas a reducir 
los déficits fiscales (Palley 2002: 5-6).

La imposibilidad de desarrollar una adecuada política contra-cíclica tiene graves 
efectos sobre el nivel de actividad, empeorando las recesiones. Asimismo, como se 
mostró en esta sección, estos shocks tendrán efectos en el largo plazo, afectando así el 
crecimiento de la economía.

Las políticas diseñadas para el control de la inflación son un claro ejemplo de la 
necesidad de coordinación entre los objetivos en el corto y el largo plazo. La inflación 
es la elevación continua y generalizada del nivel de precios de los bienes y servicios de 
una economía. Los economistas y los políticos reconocen que la inflación tiene efectos 
perjudiciales para la economía. Esto se debe a que la inflación produce una disminu-
ción del poder adquisitivo del dinero, es decir, dado el incremento en los precios, un 
monto de dinero no podrá comprar la misma cantidad de bienes que podía comprar 
antes de que se produjera la subida de precios. Asimismo, una elevada tasa de inflación 
distorsiona los precios relativos de los bienes, provocando una ruptura del sistema de 
precios que sirve de referencia para la asignación de los recursos.

La inflación tiene un efecto negativo sobre la distribución del ingreso. El aumento 
generalizado y continuo de los precios perjudica a todos los que perciben ingresos en 
términos nominales. Además, la inflación afecta a los ingresos fiscales, al deteriorar 
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su valor real cuando hay rezagos en la recaudación de los tributos. Este es el conocido 
efecto Olivera–Tanzi (1964 y 1977 respectivamente) que ocurre debido a los desfases 
que existen entre la determinación del impuesto y la realización de su pago. La infla-
ción genera incertidumbre y de este modo afecta la inversión, reduciendo la demanda 
agregada y el producto.

análisis estructuralista de la inflación

El cambio de la estrategia de desarrollo desde el modelo primario-exportador a la industria-
lización por sustitución de importaciones generó un proceso inflacionario en los países de 
América Latina. Los autores estructuralistas plantearon su teoría acerca de las causas de la 
inflación, la cual difiere notablemente de la teoría monetarista (Kay 1989: 47-57).

desacuerdo fundamental: la causa de la inflación

monetaristas estructuralistas

La inflación es un fenómeno 
monetario causado por el 
exceso de demanda.

La inflación es causada por la transición del modelo prima-
rio-exportador a ISI (la producción subsidiada de industria 
naciente era más cara que los bienes antes importados). 

Es el principal obstáculo al 
desarrollo.

Surge por tensiones políticas y desbalances sectoriales gene-
rados por el proceso de desarrollo.

Los estructuralistas distinguen entre causas (presiones) y mecanismos de propagación de la 
inflación, los cuales varían de país a país. Las presiones son:

•	 El sector agrícola no satisface la demanda de alimentos generada por el aumento de la 
población y de los ingresos (generada a causa de la industrialización), porque la estruc-
tura de la propiedad de la tierra (concentrada en el latifundio) hace la oferta inelástica.

•	 Las fluctuaciones en los ingresos por exportaciones (cada vez menores debido a la oferta 
inelástica y al deterioro de los términos de intercambio) y la mayor necesidad de impor-
taciones, genera una brecha en el tipo de cambio que lleva a devaluaciones periódicas, 
aumentando los precios internos. 

Los mecanismos de propagación para los estructuralistas son las causas que señalan los 
monetaristas:

•	 Déficit fiscal (financiado vía impuestos, deuda o emisión) 

•	 Reajuste salarial 

•	 Reajuste de precios ante subida de w, insumos e impuestos. 

•	 Los estructuralistas ven los mecanismos de propagación como una lucha entre capitalistas, 
trabajadores y estado por repartirse el ingreso nacional (Kay 1989: 47-57).
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La incertidumbre es el principal determinante de una reducción en los niveles de 
inversión. Algunos autores encontraron evidencia empírica sobre la relación inversa 
entre la inflación y el crecimiento (Smith 1996: 449; Corbo 1996: 167). Cuando la 
economía experimenta inflación: «[…] los inversores potenciales esperarán a que se 
resuelva la incertidumbre antes de comprometerse. Así, la inversión será menor cuando 
la incertidumbre sea mayor, o se esperará que países con altas tasas de inflación presenten 
bajos niveles en sus tasas de inversión. […] El efecto de la incertidumbre —reflejado 
en altas tasas de inflación— sobre la tasa de inversión, es mayor en los países que han 
sufrido épocas con mayor inflación» (Corbo 1996: 178).

Las políticas convencionalmente empleadas para controlar la inflación implican una 
reducción de la demanda a través de una política monetaria contractiva y de medidas 
de austeridad fiscal. Estas políticas se derivan del diagnóstico de la inflación como un 
fenómeno causado por el calentamiento de la economía, es decir, la expansión de la 
demanda en el corto plazo. Sin embargo, la inflación también tiene una explicación 
estructuralista. Según Thirlwall (2007: 13), «la inflación en los países en desarrollo es, 
en gran parte, de tipo estructural, causada por los cuellos de botella en el sistema pro-
ductivo y el cambio estructural (con precios mucho más flexibles al alza que a la baja)» 
orientado a resolver el problema de la pobreza y el subdesarrollo. En este caso, utilizar 
políticas que contraen la demanda solo reduce el crecimiento y genera desempleo. 

Por lo tanto, para la visión estructuralista, las políticas que buscan controlar la 
inflación deben dirigirse directamente a la resolución de los cuellos de botella de la es-
tructura productiva (Thirlwall 2007: 14). Según Kay (1989: 52-57), los estructuralistas 
proponían medidas de largo plazo para solucionar la inflación, principalmente el cambio 
estructural en el sistema productivo, en la composición sectorial de la economía y en la 
distribución del ingreso para combatir las presiones inflacionarias. Asimismo, proponen 
políticas de corto plazo (política monetaria y fiscal) para controlar la demanda, pero 
enfatizan que lo primordial es actuar sobre la oferta. Coinciden con los monetaristas en 
la necesidad de reducir la inflación porque es nociva para el desarrollo, pero proponen 
una reducción gradual de la inflación que no sea dañina para el bienestar de los países 
y provenga de consenso nacional. 

Las políticas estructurales son medidas de largo plazo diseñadas para remover los prin-
cipales cuellos de botella en la oferta en la economía. Sin embargo, los estructuralistas 
también proponen medidas de corto plazo para enfrentar los factores de propagación 
de la inflación. […] No obstante, el énfasis de las medidas de política de los estruc-
turalistas está sobre las presiones inflacionarias básicas. Ellos atacan fuertemente las 
políticas anti-inflacionarias de los monetaristas y del FMI por no combatir las raíces 
de la inflación y por generar estancamiento, desempleo y desigualdad de ingresos. […] 
En la visión estructuralista, la estabilidad monetaria es compatible con el desarrollo 
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económico […] y, parafraseando a Prebisch, poner el asunto en términos de desarrollo 
económico o estabilidad monetaria es un falso dilema. Sin embargo, alcanzar esta 
compatibilidad requiere actuar no solo sobre los factores de demanda, como proponen 
los monetaristas, sino sobre todo sobre los factores de oferta […].

Como el cambio estructural toma tiempo en ser implementado y dar frutos, los es-
tructuralistas no apuntan a una reducción de la inflación drástica en un período corto 
de tiempo, sino a reducirla gradualmente a lo largo de un período de tiempo. Los 
estructuralistas son conscientes de que un consenso nacional es necesario para alcanzar 
la estabilidad y el desarrollo económico. Solo la firme voluntad de una mayoría política 
en una sociedad democrática puede llevar a cabo las reformas y eliminar el conflicto 
distributivo. (Kay 1989: 53).

Por otro lado, Thirlwall señala:

[…] no hay evidencia científica convincente de que la estabilidad de precios sea una 
condición necesaria para un crecimiento y un desarrollo más rápidos. Por el contrario, 
investigaciones de una variedad de fuentes para amplias muestras de países y diferentes 
períodos de tiempo […] muestran que el crecimiento es maximizado en un rango 
de inflación de 5 a 10% para los países en desarrollo. El precio del conservadurismo 
financiero será la estanflación (lo cual ha sido evidente por algún tiempo en los países 
centrales de la Unión Europea) (Thirlwall 2007: 14).

4. Crecimiento dirigido por los salarios y por los beneficios:  
el modelo de dutt y ros (2007)

Hasta ahora se ha señalado que la importancia de la demanda agregada en el creci-
miento del producto en el largo plazo se encuentra en las restricciones que representa la 
balanza de pagos, las cuales, para algunos países, son más urgentes que las restricciones 
de oferta de factores de producción y tecnología. También se ha resaltado el rol de la 
inversión como fuente de crecimiento, no solo por expandir la capacidad productiva, 
sino también por el incremento de la demanda agregada en el largo plazo.

Otros componentes de la demanda agregada que no han sido considerados hasta 
ahora son el consumo y el gasto del gobierno. En esta sección se presenta un modelo de 
corto	plazo	desarrollado	por	Bhaduri	y	Marglin	(1990)	que	incorpora	la	posibilidad	de	
expandir la economía a través del consumo, además de la inversión. De este modo, los 
autores presentan una base sencilla para identificar un modelo dirigido por los bene-
ficios y un modelo dirigido por los salarios, y los efectos de una variación en el salario 
real sobre la utilización de la capacidad productiva en cada uno de estos regímenes. 

En la segunda parte de esta sección se presenta el modelo de Amitava Dutt y Jaime 
Ros (2007), en el cual el crecimiento de largo plazo es determinado por la demanda 
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y puede ser dirigido por los salarios o por los beneficios. En este trabajo los autores 
demuestran que las políticas fiscales y monetarias contractivas tienen efectos en el 
largo plazo, confirmando así la importancia de los shocks de demanda en el largo plazo.

el significado de un régimen dirigido por los salarios o por los beneficios: 
el modelo de bhaduri y marglin (1990)

En	1990,	los	economistas	Amit	Bhaduri	y	Stephen	Marglin	publicaron	un	artículo	en	
el que se presenta un modelo simple que modifica el modelo IS-LM para analizar si 
la economía es dirigida por los salarios o por los beneficios. Se toma en cuenta los dos 
aspectos del salario real. Por un lado, el salario real es una medida del poder adquisitivo 
de los trabajadores. Por otro lado, el salario representa el principal elemento del costo 
variable de producción. Para los economistas neoclásicos, un incremento en los salarios 
reales tiene como consecuencia un incremento en los costos de producción, reduciendo 
los beneficios de los capitalistas y reduciendo en consecuencia el ahorro. Para los econo-
mistas keynesianos, el incremento en el salario real impulsa la demanda agregada, debido 
al incremento en el consumo, estimulando así la actividad económica. Debido a las 
diferencias entre estas dos teorías, el efecto de una subida en el salario real tiene efectos 
complejos	y	ambiguos	sobre	el	producto	y	el	empleo	(Bhaduri	&	Marglin	1990:	375).

el modelo en una economía cerrada

Este es un modelo de corto plazo que modifica la estructura básica del modelo IS-LM 
derivado de la síntesis neoclásica realizada por Hicks (1937). Dado que los autores están 
interesados en demostrar los efectos de los cambios en el salario real sobre el producto y 
el empleo para saber si la economía es dirigida por los salarios o por los beneficios, este 
modelo considera el salario real como una variable exógena al modelo. Esta concepción 
del	salario	real	como	variable	exógena	diferencia	el	modelo	de	Bhaduri	y	Marglin	de	las	
teorías neoclásicas y keynesianas, en las cuales el salario real es una variable endógena.

En una economía cerrada sin la participación del gobierno, la demanda agregada 
solo puede ser impulsada por el consumo privado o el gasto privado en inversión. Antes 
de que Keynes publicara la Teoría general, la importancia del consumo en la demanda 
agregada había sido enfatizada por la teoría del subconsumo. Esta teoría señalaba que, 
para mantener la economía en crecimiento, debía impulsarse una política de salarios 
reales elevados, de modo que los trabajadores pudieran comprar el total de la produc-
ción. Posteriormente, Keynes enfatizaría la otra ruta para incentivar la demanda: la 
inversión, en especial, la inversión pública. Estos dos elementos son incluidos en el 
modelo	de	Bhaduri	y	Marglin	en	la	construcción	de	la	curva	IS,	si	se	permiten	varia-
ciones	en	el	salario	real	(Bhaduri	&	Marglin	1990:	376).
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El modelo asume hábitos clásicos de ahorro, es decir, los trabajadores consumen 
todo su ingreso (el cual proviene únicamente del salario que reciben en pago a sus 
servicios). Por su parte, los capitalistas ahorran una parte de sus beneficios. Además, 
en este modelo, la utilización de la capacidad productiva es inferior a la capacidad 
instalada y los precios se fijan de acuerdo a un mark-up que las firmas desean mantener 
en relación a los costos variables de producción. Se define el ahorro (S) como:

S = sB

Donde s es la propensión a ahorrar de los capitalistas (y de la economía) y B son 
los beneficios. Multiplicando y dividiendo por el producto (Y ) y el producto potencial 
(Yp) para obtener:

S s B
Y

Y
Y

Y
p

p=

Se denomina h a la participación de los beneficios en el producto total (es decir, 
h = B / Y, por lo que, 0 < h < 1) y z al grado de utilización de la capacidad productiva 
(es decir, z = Y / Yp, por lo que, 0 < z < 1). Reemplazando estas variables en la ecuación 
del ahorro y normalizando el producto potencial a uno, (Yp = 1), se obtiene:

 (1) S = shz

En el modelo los precios se determinan de acuerdo a un mark-up sobre el costo 
unitario de producción. Sea b el total de trabajo necesario por producto (en otras 
palabras, el producto medio del trabajo es igual a 1 / b) y wn el salario nominal, la 
ecuación del mark-up es igual a:

 (2) P = (1 + m)bwn

Utilizando la ecuación (2) es posible hallar una expresión para la participación de 
los beneficios en el producto (h) en términos del margen de ganancia (m). De acuerdo 
con la ecuación (2), la participación de los beneficios en el producto, en términos 
nominales es igual a:

h PY w bY
PY
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−
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P
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h m
m

=
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+
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 (3) h m
m

=
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Derivando la ecuación (3) con respecto a m, se halla que el margen de ganancia 
(m) se encuentra directamente relacionado con la participación de los beneficios en 
el producto (h):
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De la ecuación (3), se obtiene:
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Multiplicando ambos lados de la ecuación por el salario real, se obtiene:

( )1 1
1
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P h

w
P

n n

Reemplazando el nivel de precios en el término del lado izquierdo, se halla que 
este término es igual a la productividad media del trabajo (1 / b):
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La ecuación (4) refleja la relación inversa entre los beneficios y el salario real. Para 
una productividad media del trabajo dada, un incremento del salario real implica un 
descenso de la participación de los beneficios en la renta y los márgenes de ganancia. 
La caída de los beneficios afectará negativamente al ahorro, como establece la ecuación (1). 
Asimismo, el incremento de los salarios reales aumentará el consumo de acuerdo con 
la teoría de subconsumo. Sin embargo, no es posible saber qué ocurre con la demanda 
agregada hasta conocer qué impacto tiene la reducción de los márgenes de ganancias 
y de la participación de los beneficios sobre la inversión. Los autores modelan el 
comportamiento de la inversión3 como una función directa de la participación de los 
beneficios y del grado de utilización de la capacidad productiva, como se presenta en 
la ecuación (5):

 (5) I = I (h, z)  Ih > 0 , Iz > 0

La función de inversión modelada en la ecuación (5), permite separar el impacto 
por el lado de la demanda sobre la inversión, efecto que opera a través de la aceleración 
resultado de una mayor utilización de la capacidad, del impacto por el lado de la oferta, 
el cual opera mediante la reducción de costos resultado de un menor salario real y un 
mayor	margen	de	ganancia	(Bhaduri	&	Marglin	1990:	380).	

El equilibrio ahorro–inversión implica:

shz = I (h, z)

z I h z
sh

=
( , )

Para obtener la pendiente de la curva IS, se diferencia z:

dz
sh I dh I dz I h z sdh

sh
h z=

+( ) −

( )
( , )

2

dz
sh I dh I dz shz sdh

sh
h z=

+( ) −

( )
( )

2

dz
sh I dh I dz sz dh

sh
h z=

+ −( )
( )2

3 Para Garegnani (1982), la inversión genera su propio ahorro a través de un incremento en la utiliza-
ción de la capacidad productiva y la expansión de la misma, sin que esto implique necesariamente una 
redistribución	del	ingreso	en	perjuicio	de	los	trabajadores.	Para	Bhaduri	y	Marglin	(1990),	la	expansión	
de la capacidad productiva requiere desde el inicio que se produzca una redistribución del ingreso. 
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dz I dh I dz sz dh
sh

h z=
+ −

Dividiendo entre dh:

dz
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I dh I dz sz dh
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h z=
+ −
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I
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I
sh

dz
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sh
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−
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sh
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I sz
shz
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−

 (6) 
dz
dh

I sz
sh I

h

z

=
−
−

La ecuación (6) es la pendiente de la curva IS, la cual puede ser positiva o negativa 
dependiendo de la respuesta relativa de la inversión y el ahorro a la participación de los 
beneficios (o margen de ganancia) en el numerador, y ante cambios en la utilización de 
la capacidad en el denominador. Los autores señalan que el supuesto keynesiano tradi-
cional que garantiza la estabilidad del proceso keynesiano de ajuste del ingreso, es que 
el ahorro responde mejor que la inversión ante cambios en la utilización de la capacidad 
(es decir, sh > Iz); esto implica que el denominador de la ecuación (6) sea positivo.

Por lo tanto, la pendiente de la curva IS en el plano (h, z) dependerá del numerador 
(Ih - sz). Si los ahorros son más sensibles a los cambios en los márgenes de ganancia y 
la participación de los beneficios que la inversión (es decir, si sz > Ih), el numerador de 
la ecuación (6) tendrá signo negativo, en otras palabras, la pendiente de la curva IS será 
negativa. En este caso, una caída del salario real reducirá el consumo. Esta reducción en la 
demanda agregada no será contrarrestada por el incremento de los márgenes de ganancia 
y la participación de los beneficios, pues la respuesta de la inversión es débil. Por lo tanto, 
la demanda agregada se reduce con la caída en los salarios reales. De este modo se explica 
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la relación inversa entre la utilización de la capacidad productiva (z) y la participación 
de los beneficios (h). Este es un ejemplo de una economía en la que se cumple la teoría 
del subconsumo. En esta economía, el incremento del salario genera la expansión de la 
demanda y de la actividad económica. Se trata de un caso de expansión de la demanda 
dirigida por los salarios (wage-led expansion). Este régimen, conocido en inglés como 
stagnationist regime (Bhaduri	&	Marglin	1990:	381)	se	representa	en	el	gráfico	6.15.

El stagnationist regime (es decir, una curva IS con pendiente negativa), ocurre cuando 
una participación de los beneficios más baja es asociada con un más alto nivel de 
utilización de la capacidad productiva, y, por lo tanto, con un nivel de actividad más 
alto. Esto significa que el impacto negativo de una participación de los beneficios más 
baja es más que compensado por el impacto positivo de un aumento en el consumo 
(un menor nivel de ahorro) sobre la demanda, y el impacto positivo de una mayor 
utilización de la capacidad sobre la inversión. La depresión de la demanda y el creci-
miento es tal que un incremento de la participación de los salarios tiene un impacto 
neto positivo sobre la demanda y el producto. El crecimiento dirigido por los salarios 
es posible solo en un stagnationist regime.

Por el contrario, si la inversión es más sensible que los ahorros a los cambios en 
los márgenes de ganancia y la participación de los beneficios (es decir, si Ih > sz), la 
pendiente de la curva IS será positiva. De este modo, la reducción en el consumo 
debido a una caída del salario real será sobrepasada por el incremento en la inversión 
consecuencia del incremento de los márgenes de ganancia y la participación de los 
beneficios. Por lo tanto, la demanda agregada aumenta cuando se reducen los salarios 
reales. En este caso la economía está dirigida por los beneficios (profit-led expansion) y 
no se cumple la teoría del subconsumo. Este régimen es conocido como un exhilara-
tionist regime (véase gráfico 6.15).

El exhilarationist regime (curva IS con pendiente positiva), ocurre cuando una 
participación más baja de los beneficios reduce la inversión y, por tanto, la demanda, 
de forma tal que más que compensa el impacto positivo de una más alta participación 
de los salarios sobre el consumo y la demanda. En este régimen solo una elevación de 
la participación de los salarios incrementará la utilización de la capacidad. El aumento 
de los salarios reduce la participación de los beneficios y la utilización de la capacidad 
porque los capitalistas responden con una contracción de sus inversiones.

Al interior de cada régimen, ya sea en una economía dirigida por los salarios o 
por los beneficios, la relación entre los capitalistas y trabajadores puede ser de coope-
ración o no. Una relación de cooperación es aquella en la que ambas clases pueden 
verse beneficiadas. En el caso de la economía dirigida por los salarios, un incremento 
en los salarios reales beneficia a los trabajadores, pero puede también beneficiar a los 
capitalistas, a pesar de la reducción en los beneficios que el aumento en los salarios 
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implica. Los capitalistas serán beneficiados si el descenso en la participación de los 
beneficios en el producto (la reducción de h) implica una mayor utilización de la  
capacidad productiva (un incremento de z). Es decir, si bien el margen de ganancia por 
unidad vendida se reduce, las mayores ventas producto de la expansión del consumo 
llevan a un incremento en los beneficios. Esta situación es representada por la curva 
IS1 en el gráfico 6.16. 

gráfico 6.15 
la curva IS en una economía dirigida por los salarios y beneficios

z

h
1IS (Cooperación)

2IS (No cooperación)

z

h

3IS (Cooperación)

4IS (No cooperación)

Expansión dirigida por los salarios Expansión dirigida por los beneficios

gráfico 6.16 
expansión dirigida por los salarios (stagnationist regime) 

z

h

1IS (Cooperación)

2IS (No cooperación)

0h1h

0z
1z
2z

Por otra parte, la situación de no cooperación es representada por la curva IS2. 
En este caso, la reducción en la participación de los beneficios no genera mayor  
incremento en la utilización de la capacidad productiva y por lo tanto las ventas totales 
no aumentan considerablemente. La diferencia entre las curvas IS1 e IS2 está en la 
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magnitud de la pendiente. La curva IS1 es más empinada que la curva IS2, reflejando 
así una mayor sensibilidad de la capacidad productiva ante cambios en la participación 
de los beneficios. Si la economía presentara el caso de no cooperación, en el largo 
plazo, podría producirse una crisis de falta de capacidad productiva para seguir el 
crecimiento	de	la	fuerza	de	trabajo,	generándose	así	desempleo	estructural	(Bhaduri	
& Marglin 1990: 383).

En el stagnationist regime cooperativo, la caída de la participación de los beneficios 
da lugar a un incremento de la tasa de beneficios. En el stagnationist regime conflictivo, 
la caída de la participación de los beneficios, aumenta la utilización de la capacidad pero 
no aumenta la tasa de beneficios. Los capitalistas resisten la erosión de su rentabilidad.

En el régimen de economía dirigida por los beneficios (panel derecho del gráfico 
6.15 y gráfico 6.17), el caso de cooperación entre clases está representado por la curva 
IS3. En este caso, el incremento en la participación de beneficios, y en consecuencia la 
reducción de los salarios reales, pueden ser compensados por el crecimiento de la masa 
salarial dado el aumento en los niveles de empleo que se producen al elevarse notable-
mente la utilización de la capacidad productiva. El caso de no cooperación es presentado 
por la curva IS4, la cual presenta una menor sensibilidad de parte de la utilización de la 
capacidad productiva ante los cambios en la participación de los beneficios en relación a 
la curva IS3. En esta situación, una reducción del salario real ocasiona un incremento en 
el número de trabajadores empleados, pero este incremento es reducido en comparación 
al caso de la curva IS3. Si en el largo plazo la demanda agregada sigue siendo estimulada 
a través de un elevado margen de ganancia y una mayor participación de los beneficios 
en el producto, la economía podría entrar en un problema de exceso de capacidad 
productiva	en	relación	a	la	fuerza	laboral	existente	(Bhaduri	&	Marglin	1990:	384).	

gráfico 6.17 
expansión dirigida por los beneficios (exhilarationist regime)
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el modelo en una economía abierta

El análisis que estamos realizando es de mayor relevancia en el contexto de una eco-
nomía abierta por dos motivos principales. Por un lado, en el modelo con economía 
cerrada, la inversión, en el corto plazo, se ajusta con mayor lentitud que el consumo a 
los cambios en la participación de los beneficios (y, por tanto, del salario real). Por lo 
tanto, el análisis puede resultar poco preciso. No obstante, en una economía abierta, 
las exportaciones y las importaciones se ajustan con mayor rapidez ante los cambios en 
los precios en comparación a la inversión, por lo que el análisis presentado en la sección 
anterior	puede	ser	más	interesante	para	el	caso	de	una	economía	abierta	(Bhaduri	&	
Marglin 1990: 385).

Por otro lado, al abrir la economía e incluir el tipo de cambio, las variaciones exó-
genas que se han supuesto hasta ahora en la participación de los beneficios pueden ser 
explicadas como el resultado de una variación en el tipo de cambio. La depreciación 
de la moneda doméstica reduciría el margen de ganancia incrementando el costo de 
las materias primas importadas, además, el incremento del precio en moneda domés-
tica de los bienes de consumo importados aumentará el índice de costo de vida de los 
trabajadores. Este incremento en el costo de vida generará presiones al alza sobre los 
precios y los salarios nominales. Sin embargo, la apertura comercial restringe la subi-
da de los precios por cuestiones de competitividad, de este modo, el vínculo entre la 
subida de los salarios y de los precios se debilita. Las firmas en una economía pequeña 
y abierta no pueden subir sus precios cuando aumentan los salarios nominales en la 
economía, pues perderían competitividad. En consecuencia, ante una subida de los 
salarios nominales, los beneficios deberán contraerse. Las firmas podrán contrarrestar 
esta caída en sus beneficios subiendo los precios domésticos de sus productos sin que 
esto afecte considerablemente su precio internacional, pues la depreciación tiende a 
abaratar los productos domésticos. 

Para incluir la competitividad internacional en precios en el modelo anterior, se 
incluye la ecuación (7):

 (7) e
EP
P

f=

Donde E es el tipo de cambio nominal (unidades de moneda doméstica por una 
unidad de moneda extranjera), Pf  es el nivel de precios de los bienes finales en moneda 
extranjera de los rivales comerciales (se asume que este nivel de precios permanece 
constante), P es el nivel de precios doméstico y el nivel de precios de las exportaciones 
de bienes finales. Asumiendo que los precios internacionales están constantes, la tasa 
de crecimiento del tipo de cambio real (e) es igual a:
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 (8) 
de
e

dE
E

dP
P

= −

Por lo tanto, mientras la devaluación sea mayor que el incremento de los precios 
domésticos, la economía doméstica será más competitiva internacionalmente. El efec-
to de este incremento en la competitividad internacional sobre la balanza comercial 
dependerá de la sensibilidad del volumen de las exportaciones e importaciones ante 
los cambios en los precios.

La ecuación de precios domésticos en una economía abierta se modifica para incluir 
el costo de las materias primas importadas:

 (9) P = (1 + m) (bwn + j Pf
mp E)

Donde j es la cantidad de materias primas importadas necesaria por unidad de 
producto y Pf

mp es el precio de las materias primas importadas en moneda extranjera 
(también se asume constante). La participación de los beneficios neta del costo de 
materiales importados es igual a:

 (10) h
P bw j P E

P
n f

mp

=
− +( )

Reemplazando la ecuación (9) en la ecuación (10) se encuentra nuevamente la 
relación directa entre la participación de los beneficios y el margen de ganancia, esta-
blecida en la ecuación (3):

h
m bw j P E bw j P E

m bw j P E
n f

mp
n f

mp

n f
mp=

+ + − +
+ +

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1
1

h
m bw j P E

m bw j P E
n f

mp

n f
mp=

+ − +

+ +

( ) ( )
( ) ( )

1 1
1

h m
m

=
+1

Diferenciando totalmente la ecuación (9) se obtiene:

dP = (1 + m) (bdwn + j Pf
mp dE) 

Diferenciando la ecuación (10), se obtiene:

h
P bw j P E

P
bw j P E

P
n f

mp
n f

mp

=
− +

= −
+( ) ( )

1
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dh
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De la ecuación (9) se sabe que: bwn + j Pf
mp E = P / (1 + m). Reemplazando este 

valor en la última ecuación, se obtiene:
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Por la ecuación (3), se sabe que h = m / (1 + m), entonces:

dh h dP
P

bdw
bw jP E

jP dE
bw jP E

n

n f
mp

f
mp

n f
mp= −( ) −

+
−

+













1

Al interior del corchete, se multiplica y se divide el segundo término por wn y el 
tercer término por E, para que aparezcan las tasas de crecimiento del salario nominal 
y del tipo de cambio nominal, respectivamente.

dh h dP
P

bw
bw jP E

dw
w

jP E
bw jP E

dE
E

n

n f
mp

n

n

f
mp

n f
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+
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Para simplificar la notación, se denomina l a la participación del costo salarial en 
el costo unitario:

λ =
+
bw

bw jP E
n

n f
mp

Por lo tanto, el impacto de una devaluación sobre la participación de los beneficios 
en el producto es igual a:

 (11) dh h dP
P

dw
w

dE
E

n

n

= −( ) − − −( )







1 1l l

El gasto en exportaciones (Xn) y el gasto en importaciones (Mn) en moneda 
doméstica son iguales a:

 (12) Xn = PX

 (13) Mn = EPf
m M

Donde X y M son el volumen de exportaciones e importaciones, respectivamente 
y Pf

m es el precio promedio de los bienes finales y materias primas importados. La 
elasticidad precio de la demanda por exportaciones (ee) es mayor a cero:

 (14) 
dX
de

e
X e e= >e e, 0

El volumen de importaciones depende inversamente de la competitividad inter-
nacional y directamente del nivel de actividad interno de la economía:

 (15) M M e z dM
de

dM
dz

= < >( , ) , ,0 0

Las elasticidades precio e ingreso de la demanda por importaciones están dadas 
por las ecuaciones (16) y (17):

 (16) 
dM
de

e
M e e= − >h h, 0

 (17) dM
dz

z
M z z= >h h, 0

La balanza comercial está dada por:

 (18) BC = Xn - Mn = PX - EPf
m M
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dBC = dXn - dMn = XdP + PdX - Pf
m MdE - EMdPf

m - EPf
m dM

Dado que los precios de los bienes finales y de las materias primas importados 
permanecen constantes en el tiempo, es decir, dPf

m = 0, se obtiene:

dXn - dMn = XdP + PdX - Pf
m MdE - EPf

m dM

dX dM PX dP
P

P X
e

de E P M dE
E

EP M
z

dz M
e

den n e f
m

f
m

z e− = + − − −





e h h

dX dM PX dP
P
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e

EP M dz
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e

dE
En n e f

m
z e− = +





− − +





e h h

Por simplicidad, el modelo asume una situación inicial de equilibrio en la balanza 
comercial, por lo tanto, Xn = PX = EPf

m M.

dX dM X dP
P

de
e

X dz
z
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e

dE
En n n e n z e− = +





− − +





e h h

dX dM X dE
E
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X dz
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+ −[ ] − 





e h h

dX dM X de
e

de
e

X dz
zn n n e e n z− = − 





+ −[ ] − 





e h h

dX dM X de
e

X dz
zn n n e e z n− = + −[ ] −e h h1

 (19) dX dM zq de
e

qdzn n e e z− = + −[ ] −e h h1

Donde q = Xn / z es la participación inicial de las importaciones y exportaciones 
sobre el nivel de ingreso. El equilibrio entre el ingreso y el gasto en una economía 
abierta está dado por la ecuación:

 (20) shz + Mn = I (h, z) + Xn

Diferenciando la ecuación (20), se obtiene:

szdh + shdz + dMn = dI (h, z) + dXn

szdh = dXn - dMn - szdh + Ih dh + Iz dz

(sh - Iz) dz = dXn - dMn + (Ih - sz) dh
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Reemplazando dXn - dMn por su valor de la ecuación (19), se obtiene:

( ) ( )

( ) (

sh I dz zq de
e

qdz I sz dh

q sh I dz I

z e e z h

z z h

− = + −[ ] − + −

+ − = −

e h h1

η ssz dh zq de
ee e) + + −[ ]e h 1

 (21) dz
I sz

q sh I
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zq
q sh I

de
e

h

z z

e e

z z

=
−( )

+ −
+

+ −[ ]
+ −h

e h
h

1

El primer término del lado derecho de la ecuación (21) muestra cómo la deva-
luación de la moneda afecta la utilización de la capacidad a través de cambios en la 
participación de los beneficios (h), según la ecuación (11). El segundo término del 
lado derecho es el efecto de la devaluación sobre la balanza comercial. Si la condición 
Marshall-Lerner se satisface (es decir, ee + he > 1), entonces, una devaluación será 
positiva para la balanza comercial y, por lo tanto, tendrá efectos positivos en el nivel 
de utilización de la capacidad productiva.

En el modelo con economía abierta, también se distingue el caso de una economía 
dirigida por los beneficios o los salarios. Nuevamente, un régimen dirigido por los 
beneficios implica que Ih > sz, es decir, la inversión es más sensible ante los cambios 
en la distribución del ingreso que el ahorro. Si nos encontramos en este caso, el pri-
mer término del lado derecho de la ecuación (21) es positivo, pues la utilización de la 
capacidad aumenta cuando la participación de los beneficios se incrementa:

dz
dh

I sz
q sh I

h

z z

=
−( )

+ −
>

h
0

La devaluación tendrá un efecto positivo en la participación de los beneficios de-
pendiendo de los incrementos relativos en el nivel de precios domésticos y del salario 
nominal, de acuerdo con la ecuación (11). Si la devaluación eleva la competitividad 
internacional de la economía (de > 0) y además eleva la participación de los beneficios 
en el producto (dh > 0) entonces, las ecuaciones (8) y (11) implican que el tipo de 
cambio nominal crece a mayor tasa que el nivel de precios domésticos y estos a su vez 
crecen a mayor ritmo que los salarios nominales, es decir:

dE
E

dP
P

dw
w

w

n

> >
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Por lo tanto, el salario real se está reduciendo como resultado de la devaluación. 
Esta caída en el salario real elevará el grado de utilización de la capacidad productiva 
en el régimen dirigido por los beneficios. 

Sin embargo, en un régimen dirigido por los salarios, el efecto de la devaluación 
sobre la capacidad productiva es ambiguo. En este caso, la inversión es menos sensible 
a los cambios en la participación de los beneficios (es decir, Ih < sz), y, por lo tanto, 
el primer término del lado derecho de la ecuación (21) es negativo. De este modo, el 
efecto total sobre la utilización de la capacidad no es fácil de identificar.

Es importante resaltar que el segundo término del lado derecho de la ecuación (21) 
refleja el nivel de apertura comercial de la economía. Una elevada participación inicial 
de las importaciones y exportaciones sobre el nivel de ingreso (q) así como elevadas (en 
valor absoluto) elasticidades precio de la demanda por importaciones y exportaciones 
(he y ee, respectivamente) refuerzan el efecto del comercio internacional ante la deva-
luación en la variación de la capacidad productiva. Si este efecto (positivo de acuerdo 
con la condición Marshall-Lerner) supera el efecto negativo de la participación de los 
beneficios sobre la utilización de la capacidad productiva propio del régimen dirigido 
por los salarios, esta economía abierta terminará comportándose como una economía 
dirigida por los beneficios. En caso contrario, estaremos como en un régimen dirigido 
por los salarios.

El análisis de la economía abierta permite concluir que, en una economía fuerte-
mente dependiente del comercio exterior, el efecto dominante de la balanza de pagos 
ante una devaluación resta importancia a la lógica del régimen dirigido por los salarios 
(Bhaduri	&	Marglin	1990:	388).

El	modelo	de	Bhaduri	y	Marglin	permite	identificar	cuando	la	economía	está	dirigida	
por los salarios o por los beneficios, desde una aproximación de corto plazo. El modelo 
de Dutt y Ros (2007) analiza el efecto de las políticas económicas contractivas en el largo 
plazo, para los regímenes de crecimiento dirigido por los salarios y por los beneficios.

el modelo de dutt y ros (2007)

En 2007, Amitava Dutt y Jaime Ros presentaron un artículo titulado «Aggregate 
Demand Shocks and Economic Growth». En este trabajo los autores critican la visión 
tradicional de que los shocks de demanda solo implican desviaciones transitorias de la 
senda de crecimiento de largo plazo, pues esta senda (el producto potencial) solo está 
determinada por factores de oferta. Los autores ilustran su crítica proponiendo un 
modelo de crecimiento determinado por la demanda, dirigido por los salarios y por 
los beneficios, con el cual muestran que la política contractiva tiene efectos en el largo 
plazo en el salario real y en el stock de capital de la economía. 
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el modelo

El modelo supone una economía cerrada donde se produce un solo bien con dos fac-
tores de producción (capital y trabajo) y una función de producción de coeficientes 
fijos. Se asume que las firmas fijan sus precios en función de un mark-up sobre los 
costos laborales, además, mantienen exceso de capacidad y ajustan su producción a la 
demanda por bienes. El nivel de precios está dado por la ecuación (1), donde P es el 
nivel de precios, z es el mark-up, wn es el salario nominal y A es un parámetro tecno-
lógico constante (la relación producto–trabajo) que se normaliza a 1.

 (1) P z w
A

n= +( )1

Se supone que el nivel de utilización de la capacidad, u = Y / K, siempre se encuentra 
por debajo del nivel tecnológicamente factible; por lo tanto, la economía presenta un 
persistente exceso de capacidad productiva. Por otra parte, la demanda por bienes en una 
economía cerrada está compuesta por el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. 

 (2) Y = C + I + G

El gasto del gobierno (G) es fijado exógenamente. 
Por simplicidad, se asume que el salario se consume totalmente. Una fracción 

constante, s,	de	los	beneficios	o	ingresos	no	salariales	se	ahorra.	Bajo	este	supuesto,	el	
consumo real está dado por la ecuación (3).

 (3) C = wY + (1 - s)(1 - w) Y = [1 - s(1 - w)]Y

Donde w es el salario real. Como A = 1, w es también la participación del ingreso 
por trabajo en el total del ingreso w / A. En consecuencia, 1 - w es la participación de 
los beneficios. 

La demanda deseada de inversión bruta depende de la participación de los bene-
ficios en el ingreso nacional, (1 - w) Y, del nivel de producto (para tomar en cuenta 
los efectos de los retornos esperados y del acelerador), de la tasa de interés real y del 
nivel del stock de capital, como muestra la ecuación (4):

 (4) I = b0 + b1 (1 - w) + b2 Y - b3 (i - Ḣ) + b4 K

La ecuación (4) es una aproximación lineal a la función de inversión descrita. En 
esta ecuación, i es la tasa de interés nominal y Ḣ es la tasa de inflación (asumiendo que 
las tasas de inflación esperadas son iguales a las tasas efectivas, es decir, hay previsión 
perfecta por parte de los agentes). El coeficiente de K, b4, el cual representa el efecto 
del stock de capital en la inversión, es positivo, para tomar en cuenta que un alto 
stock de capital supone un elevado gasto para reponer el stock de capital depreciado. 
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Este coeficiente debe ser menor que la tasa de depreciación (d), puesto que un alto 
stock de capital tiene un efecto negativo sobre la inversión neta, al reducir la tasa de 
utilización de la capacidad instalada (Dutt & Ros 2007: 92). 

Además,	se	supone	que	el	Banco	Central	fija	la	tasa	de	interés	y	provee	la	cantidad	
de dinero suficiente para satisfacer la demanda por dinero, de modo que las variaciones 
en la cantidad de dinero no tienen efectos en el gasto. La inflación, Ḣ, depende de la 
brecha entre el salario deseado por las empresas o firmas (wf) y el salario observado (w):

 (5) Ḣ = q (w - wf )

El salario deseado por las firmas, wf , depende inversamente de la tasa de interés 
real, pues las empresas desean aumentar su participación en el ingreso para atender 
los pagos de altas tasas de interés.

 (6) wf = h0 - h1 (i - Ḣ)

Donde h0 y h1 son constantes y h1 > 0. La variación de los salarios nominales está 
dada por:

 (7) Ḣn = m1 (wT - w) + m2 Ḣ

Donde m1 y m2 son constantes positivas. La ecuación (7) muestra que la tasa de 
variación del salario se incrementa con la brecha entre el salario real meta de los tra-
bajadores (wT) y el salario observado, y con la tasa de inflación (Ḣ). Sin embargo, el 
coeficiente m2 es menor que la unidad para incluir los rezagos en el ajuste de los salarios. 
El salario real meta se encuentra directamente relacionado con las condiciones en el 
mercado laboral, medidas por la tasa de empleo. Este salario meta aumenta con Y / L, 
donde L es la fuerza de trabajo.

 (8) w Y
LT = +l l0 1

Donde los parámetros l0 y l1 son constantes y l1 es positiva. A continuación, se 
analiza el comportamiento del modelo en el corto y en el largo plazo.

el modelo en el corto plazo

A corto plazo, el nivel del producto se ajusta a la demanda, con el nivel de precios, 
P, el salario nominal, wn, y el salario real, w, dados, al igual que el stock de capital, 
K. En el corto plazo el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, por lo tanto, se 
cumple la ecuación (2):

Y = C + I + G
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Reemplazando las ecuaciones del consumo y la inversión en la ecuación (2), se 
obtiene:

Y s w Y b b w b Y b i P b K G

Y s w b

= − −[ ] + + − + − − + +

= − − +[ ]

1 1 1

1 1

0 1 2 3 4

2

( ) ( ) ( )

( )



YY b b w b i P b K G

s w b Y b b w

+ + − − − + +

− − − +[ ]( ) = + − −

0 1 3 4

2 0 1

1

1 1 1 1

( ) ( )

( ) ( )



bb i P b K G

s w b Y b b w b i P b K G

3 4

2 0 1 3 41 1

( )

( ) ( ) ( )

− + +

− −[ ] = + − − − + +





 (9) Y b b w b i P b K G
s w b

=
+ − − − + +

− −
0 1 3 4

2

1
1

( ) ( )
( )



El equilibrio de corto plazo depende positivamente de G y de K (debido a su efecto 
positivo en la inversión). Asimismo, el nivel de actividad depende también directa-
mente del salario real. Es decir, un incremento del salario real (la participación de los 
ingresos de los trabajadores en el ingreso total) implica un incremento en el consumo. 
Este efecto es mayor que la reducción en la inversión generada como consecuencia de 
la reducción de la participación de los ingresos no salariales en el ingreso total (1 - w), 
la fuente de donde proviene el ahorro. Por su parte, la tasa de interés real guarda una 
relación inversa con el producto. Estas variables dadas en el corto plazo, el stock de 
capital (K), el salario real (w) y la tasa de interés real (i - Ḣ), y el gasto del gobierno 
(G), afectan la demanda agregada. 

políticas contraccionistas en el corto plazo

Cuál es el impacto que la política fiscal y monetaria tienen sobre el producto en una 
economía de este tipo. Como se ha visto, la demanda agregada depende positivamen-
te del gasto del gobierno. Por lo tanto, una política fiscal contractiva (es decir, una 
reducción de G) reduce la demanda agregada y el nivel de actividad en la economía. 
Por su parte, una política monetaria contractiva (un incremento en la tasa de interés 
real i - Ḣ) reduce el nivel de salario deseado por las empresas (wf ) según lo establecido 
en la ecuación (6). Dado que la inflación depende solo de la brecha entre el salario 
deseado por las firmas y el salario observado, como se muestra en la ecuación (5), con 
la reducción del salario deseado por las firmas, la inflación aumenta en el corto plazo 
como consecuencia de la subida de la tasa de interés real. En conclusión, las políticas 
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contraccionistas, fiscal y monetaria, reducen el producto y el empleo a corto plazo 
(Dutt & Ros 2007: 93). 

el modelo en el largo plazo

Para analizar el modelo en el largo plazo, se necesita examinar la dinámica del salario 
real y del stock de capital, asumiendo que el equilibrio en el corto plazo se satisface 
siempre. La dinámica del stock de capital está dada por:

 (10) K̇ = I - d K

Reemplazando la ecuación (4) en la dinámica del stock del capital, se obtiene:

 K b b w b Y b i P b K K= + − + − − + −0 1 2 3 41( ) ( ) d

 (11)  K b b w b Y b i P b K= + − + − − − −0 1 2 3 41( ) ( ) ( )d

En esta ecuación el valor del producto está dado por la ecuación (9):
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La dinámica del salario real está dada por: 

 (12) Ḣ = Ḣn - Ḣ

Reemplazando Ḣn de la ecuación (7) en la ecuación (12):

Ḣ = m1 (wT - w) + m2 İ - Ḣ

Ḣ = m1 (wT - w) - (1 - m2) Ḣ

Se introduce la ecuación (5) en esta última ecuación:

w Y
L

w w wf= + −





− − −m l l m q1 0 1 21( ) ( )

Se reemplaza wT por su valor de la ecuación (8):

 (13) w Y
L

w w wf= + −





− − −m l l m q1 0 1 21( ) ( )
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En la ecuación (13), el valor del producto está dado por la ecuación (9):
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Con una tasa de interés real que es exógenamente dada, utilizando la ecuación 
del equilibrio del producto, ecuación (9), las ecuaciones de la dinámica del capital, 
ecuación (12), y del salario real, ecuación (13), constituyen un sistema simultáneo 
dependiente de K y de w.

sistema de ecuaciones simultáneas
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Para analizar la dinámica de este sistema se utiliza un diagrama de fases. La cur-
va K̇ = 0 muestra las combinaciones de K y w para las cuales K es estacionario. Para 
conocer el signo de la pendiente de la curva K̇ = 0, analizamos los efectos sobre la 
variación de K y w en K̇ . Como se mencionó al presentar las ecuaciones, existen dos 
efectos cuando K aumenta:

•	 La	variación	en	el	stock de capital (K̇) tiende a aumentar debido al incremento 
de la inversión deseada debido al incremento en el ingreso (Y).

•	 El incremento en el stock de capital tiende a reducir la variación de K porque 
el incremento del stock de capital aumenta la depreciación por encima del 
incremento de la inversión bruta.

En el modelo, se asume que el segundo efecto domina al primero. Por lo tanto, un 
incremento en el stock de capital (K), reducirá la variación del stock de capital (K̇ ), si 
el efecto positivo de un aumento en K sobre la inversión bruta es menor que el efecto 
negativo sobre la depreciación, es decir, si b4 < d. En otras palabras, la derivada de K̇ 



695

Capítulo 6. Teoría del crecimiento dirigido por la demanda

con respecto a K debe ser negativa. Se entiende que el primer término de la derivada 
tiene un denominador con signo negativo, pues 0 < s(1 - w) < 1.

∂
∂

=
− −

− − <
K

K
b b

s w b
b2 4

2
41

0
( )

( )d

En cuanto al impacto de las variaciones en el salario real sobre K̇ , se distinguen 
dos efectos:

•	 Cuando aumenta w, se reduce la participación de los beneficios en el ingreso 
total, por lo tanto, disminuye la inversión bruta. Por lo tanto, tiene un efecto 
negativo sobre K̇ .

•	 El incremento en los salarios, genera un aumento del consumo y por lo tanto se 
incrementa la tasa de utilización de la capacidad productiva (la oferta aumenta 
para satisfacer el incremento de la demanda agregada).

En resumen, el efecto de un incremento en w sobre K̇ , a través de su efecto sobre 
la inversión bruta, tiende a ser negativo debido a la caída en la participación de los 
beneficios. Pero tiende a ser positivo debido a su posible impacto positivo en la tasa 
de utilización de la capacidad debido al incremento de la participación de los salarios.

Si el efecto negativo sobre K̇  de la reducción de la participación de los beneficios 
contrarresta el efecto positivo sobre K̇  del incremento en la tasa de utilización de la 
capacidad productiva, entonces nos encontramos en un modelo de crecimiento de-
terminado por la demanda dirigido por los beneficios (en inglés, profit-led growth). El 
aumento de w disminuye K̇ . El caso de un crecimiento dirigido por los salarios ocu-
rrirá cuando los efectos aceleradores son más fuertes: un incremento de w aumentará 
K̇ . La pendiente de la curva K̇  = 0 será negativa en el primer caso. Situándonos en 
un punto de la curva K̇  = 0 (punto A del gráfico 6.18), un incremento en el stock de 
capital implica una reducción de K̇ , por lo tanto, para volver al equilibrio (K̇  = 0), los 
salarios deben disminuir de modo que K̇  aumenta hasta volver a la curva (punto A’).

Por otro lado, si el incremento en la tasa de utilización de la capacidad productiva, 
generado por el incremento en w, sobrepasa el efecto de la reducción de la participación 
de los beneficios, entonces nos encontramos en un modelo de crecimiento determinado 
por la demanda dirigido por los salarios (en inglés, wage-led growth). A diferencia del 
caso anterior, la pendiente de la curva K̇  = 0 es positiva. Si nos ubicamos en el punto A 
sobre la curva K̇  = 0 (véase gráfico 6.19), un incremento en el stock de capital implica 
una reducción de K̇ , por lo tanto, para volver al equilibrio (K̇  = 0), los salarios deben 
aumentar de modo que K̇  aumenta hasta volver a la recta (punto A’).
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gráfico 6.18 
dinámica de K̇  crecimiento dirigido por los beneficios
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K
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La curva de Ḣ = 0 muestra las combinaciones de K y w para las cuales w es esta-
cionario. Un incremento en el stock de capital eleva el producto y el empleo y, por lo 
tanto, genera un incremento del salario nominal y, consecuentemente, del salario real. 

Por su parte, un incremento del salario real podría elevar la tasa de empleo y pre-
sionar sobre el mercado laboral aumentando el salario real meta de los trabajadores. 
Sin embargo, el modelo asume que este incremento es menor que el incremento en el 
salario real efectivo; de este modo, el efecto neto es una caída en la tasa de variación 
del salario nominal y del salario real. Además, puesto que el incremento del salario 
real lleva a las firmas a poner precios más elevados, esto también reduce la variación en 
el salario real al grado que los cambios en los salarios causados por los cambios en los 
precios sufre un retraso respecto al cambio en los precios. El efecto total es negativo.

De este modo, si nos ubicamos en un punto sobre la curva Ḣ = 0 (punto B en el 
gráfico 6.20), un incremento de K elevará Ḣ. Para volver al equilibrio, el salario real 
debe aumentar, de modo que disminuye Ḣ para volver a la curva Ḣ = 0. La curva tiene 
pendiente positiva.

gráfico 6.19 
dinámica de K̇  crecimiento dirigido por los salarios
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En el análisis de largo plazo se presentan dos casos: el crecimiento dirigido por los 
beneficios y el crecimiento dirigido por los salarios. Para cada uno de estos casos debe 
examinarse el diagrama de fases (véase gráfico 6.21 y gráfico 6.22). Como se mencionó, 
K̇  se reduce cuando K aumenta, por lo tanto, las flechas a la izquierda de la curva K̇  = 0 
apuntan a la derecha y las flechas que se encuentran a la derecha de la curva K̇  = 0 apun-
tan a la izquierda. Asimismo, dado que Ḣ disminuye cuando aumenta w, las flechas por 
debajo de la curva Ḣ = 0 implican un incremento en Ḣ (apuntan hacia arriba), mientras 
que las flechas que se encuentran por encima de la curva Ḣ = 0 apuntan hacia abajo.

gráfico 6.20 
dinámica de Ḣ 
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La intersección de las curvas representa el equilibrio de largo plazo en el cual el 
stock de capital y el salario real son estacionarios. En el caso del crecimiento dirigido 
por los salarios, un equilibrio estable en el largo plazo implica que la pendiente de 
la curva K̇  = 0 es mayor (más empinada) que la pendiente de la curva Ḣ = 0 (más 
plana). Esta condición se cumple si el parámetro b2 (el parámetro del producto en la 
función de inversión) es menor que la tasa de ahorro (s). Esta es también la condición 
de estabilidad en los modelos estándar de macroeconomía en los cuales la demanda 
agregada aumenta con los incrementos del producto.

la paradoja del costo

El crecimiento determinado por la demanda puede estar dirigido por los salarios o por los 
beneficios. Si la economía es dirigida por los salarios, entonces se cumple la paradoja del costo. 
La paradoja del costo establece que elevados salarios reales estarán asociados a elevadas tasas 
de acumulación aún en el largo plazo. Esta paradoja y la paradoja del ahorro (presentada en 
el capítulo cuatro) son los principales resultados de los modelos Kaleckianos de crecimiento 
y distribución (Missaglia 2007: 75).

Si la curva K̇  = 0 fuese más plana que la curva de Ḣ = 0, el equilibrio de largo plazo 
sería un punto silla (saddlepoint) y la economía se encontraría en trayectorias con una 
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participación de los salarios en el ingreso creciente y una creciente tasa de acumulación de 
capital, o una participación del salario decreciente y una tasa de acumulación decreciente 
también. Por ejemplo, una participación salarial elevada ocasionaría un incremento en el 
nivel de inversión (pues el crecimiento es dirigido por la demanda) y el incremento en la 
acumulación de capital llevaría a una subida de la participación salarial. Si estos efectos son 
bastante fuertes, la trayectoria del crecimiento puede ser explosiva (Dutt & Ros 2007: 95).

El gráfico 6.21 muestra el equilibrio de largo plazo en un modelo de crecimiento 
dirigido por los beneficios. En el largo plazo, el empleo es determinado por el nivel de 
producto y no necesariamente coincide con el nivel de pleno empleo. El gráfico 6.22 
muestra el equilibrio de largo plazo en un modelo de crecimiento determinado por la 
demanda, dirigido por los salarios. 

gráfico 6.21 
diagrama de fases: crecimiento dirigido por los beneficios
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gráfico 6.22 
diagrama de fases: crecimiento dirigido por los salarios
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políticas contractivas en el largo plazo

En macroeconomía, el uso de la política monetaria y fiscal es por lo general aceptado 
como una medida para lidiar con las fluctuaciones de corto plazo en la economía. Sin 
embargo, diversos autores han defendido la hipótesis de la neutralidad de la política 
monetaria y fiscal en el largo plazo. Como se muestra en este modelo, en el corto plazo, 
la política fiscal contractiva reducía la demanda agregada y el nivel de actividad en la 
economía. Asimismo, una política monetaria contractiva elevaba la inflación, al reducir 
el nivel de salario deseado por las empresas (wf ) según lo establecido en las ecuaciones 
(5) y (6) (Dutt & Ros 2007: 93), y reducía el nivel de actividad. Esta contracción del 
nivel de actividad tiene consecuencias en el crecimiento de la economía en el largo plazo.

 (5) Ḣ = q (w - wf )

 (6) wf = h0 - h1 (i - Ḣ)

En el largo plazo, una política fiscal contractiva (reducción del gasto del gobierno, 
G), ocasiona un desplazamiento de la curva Ḣ = 0 a la derecha, pues la caída de G 
reduce el producto, con lo cual se reduce también la variación de los salarios reales, 
por lo tanto el stock de capital debe aumentar para que Ḣ regrese al equilibrio. Por otro 
lado, la curva K̇  = 0 se desplaza a la izquierda con la reducción del gasto del gobierno, 
pues la caída en el producto reduce la inversión con lo cual la variación del stock de 
capital se reduce (K̇ ), por lo tanto, para volver al equilibrio K̇  = 0, el stock de capital 
debe disminuir para que K̇  aumente. Este desplazamiento de las curvas ocurre en el 
modelo de crecimiento dirigido por los salarios (véase gráfico 6.23) y en el modelo de 
crecimiento dirigido por los beneficios (véase gráfico 6.24).

gráfico 6.23 
Crecimiento dirigido por los salarios: política fiscal o monetaria contractiva
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En el caso del modelo de crecimiento dirigido por los salarios (gráfico 6.23), el 
desplazamiento de ambas curvas resulta en una disminución del salario real y del stock 
de capital. La caída del producto, que ocurrió en el corto plazo a causa de la contracción 
del gasto fiscal, se amplifica en el largo plazo debido a la contracción en la acumula-
ción del stock de capital y el cambio en la distribución del ingreso en perjuicio de los 
trabajadores (reducción del salario real). 

gráfico 6.24 
Crecimiento dirigido por los beneficios: política fiscal o monetaria contractiva
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En el caso del modelo de crecimiento dirigido por los beneficios (gráfico 6.24), 
el desplazamiento de las curvas da lugar a un nuevo equilibrio con un nivel de salario 
real más bajo. Sin embargo, para saber si el equilibrio ocurre con un nivel de stock de 
capital menor o mayor al inicial, es necesario conocer la magnitud del desplazamiento 
de las curvas. Por ejemplo, si la curva Ḣ = 0 se desplaza considerablemente, el nuevo 
equilibrio ocurrirá en el punto E1

B con un stock de capital mayor al stock inicial (punto 
E0). Si el desplazamiento de la curva Ḣ = 0 es reducido, entonces el nuevo equilibrio, 
punto E1

A, ocurre con un nivel de stock de capital menor al stock de capital inicial. 
Esta última situación ocurre por lo general en países menos desarrollados y está aso-
ciada a un bajo valor del parámetro m1 (el parámetro de la brecha entre el salario real 
meta de los trabajadores (wT) y el salario observado en la ecuación de la variación del 
salario nominal). 

Cuando una política monetaria contractiva es llevada a cabo (mediante un incre-
mento en la tasa de interés real), los efectos son similares a los recién mencionados. 
Al igual que en el caso de la política fiscal contractiva, la curva Ḣ = 0 se desplaza a 
la derecha, pues la subida en la tasa de interés acelera el incremento en el nivel de 
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precios, debido a que las firmas enfrentan un mayor costo del capital. Asimismo, la 
contracción monetaria reduce la inversión, el producto, el empleo y el crecimiento 
del salario nominal en la economía. Por lo tanto, se reduce la variación del salario real 
(Ḣ < 0). En consecuencia, el stock de capital debe aumentar para todos los niveles de 
salario real de modo que la variación en el salario real aumente (Ḣ > 0) hasta alcanzar 
el equilibrio Ḣ = 0. Por otro lado, la curva K̇  = 0 se desplaza a la izquierda, pues la 
subida de la tasa de interés real reduce la inversión neta y por lo tanto disminuye el 
crecimiento del stock de capital (K̇  < 0), por lo tanto, el stock de capital debe disminuir 
para un nivel dado de salario real, de modo que se incremente K̇  (K̇  > 0) hasta alcanzar 
nuevamente el equilibrio K̇  = 0.

Una vez más, los efectos en el modelo de crecimiento dirigido por los salarios son 
una reducción del stock de capital y una redistribución del ingreso en perjuicio de 
los trabajadores. Los efectos de esta política contractiva en el modelo de crecimiento 
dirigido por los beneficios, son una caída del salario real, sin embargo, no se puede 
establecer qué ocurre con el stock de capital. Cabe resaltar que, si la caída en el salario 
real es reducida, es posible que el salario deseado por las empresas disminuya conside-
rablemente debido al incremento en la tasa de interés, de modo que la política fiscal 
contractiva no sea capaz de controlar la inflación. El control efectivo de la inflación solo 
puede lograrse generando una distribución del ingreso en perjuicio de los trabajadores 
(Dutt & Ros 2007: 96).

En conclusión, el modelo de Dutt y Ros (2007) muestra que los shocks de demanda 
tienen efectos permanentes en el largo plazo, contrariamente a la visión tradicional 
de que los shocks de demanda son solo transitorios. Los autores señalan que su trabajo 
tiene importantes implicancias en la teoría del crecimiento y en el campo de la política 
económica: 

En cuanto a la teoría, esto implica que no es aceptable tener una división en la ma-
croeconomía entre el corto y el mediano plazo, en los cuales los asuntos concernientes 
a la demanda agregada pueden ser relevantes, y el largo plazo, en el cual estos asuntos 
pueden ser totalmente olvidados. Es de esperarse que lo que sucede en el corto y en el 
mediano plazo tenga efectos en el largo plazo de modo que los efectos de la demanda 
agregada son importantes para el largo plazo también. En cuanto a la política econó-
mica, la práctica de utilizar agresivas políticas contractivas de la demanda agregada 
para lidiar con shocks exógenos no es aconsejable, especialmente cuando dichos shocks 
exógenos no tienen el carácter de una expansión previa de la demanda agregada. Si 
estas son absolutamente necesarias, las contracciones de la demanda agregada deben 
ser pequeñas y deberán ser revertidas en cuanto sea posible, con el fin de mitigar sus 
consecuencias adversas en el largo plazo (Dutt & Ros 2007: 98).
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política económica

La teoría del crecimiento neoclásica y ortodoxa señala como principal recomendación 
de política el incremento de los ahorros para favorecer el crecimiento económico. De 
este modo, si los capitalistas ahorran más que los trabajadores, entonces la distribución 
del ingreso debe favorecer a los capitalistas, de modo que se incremente el ahorro agre-
gado. Por lo tanto, debía primar la preocupación por mantener bajos los salarios. Para 
incrementar la rentabilidad, además, el mercado laboral debía flexibilizarse, reduciendo 
así los costos laborales para que la economía se vuelva más competitiva. Esta era una 
de las recomendaciones principales del Consenso de Washington (Palley 2002: 7).

Sin embargo, la economía keynesiana y la teoría del crecimiento dirigido por la 
demanda señala que mantener los salarios bajos no solo implica mantener bajos costos 
de producción, sino que, además, restringe el tamaño del mercado al reducir el poder 
adquisitivo de los consumidores. En esta sección se ha señalado que la economía puede 
ser dirigida por los salarios o por los beneficios. Dependiendo del régimen vigente en 
la economía, las recomendaciones de política implicarán un cambio en la distribución 
del ingreso a favor de los trabajadores o de los beneficios.

Madrick (2007: 75) señala que la mayoría de economías europeas están dirigidas por 
los salarios, mientras que la economía estadounidense está dirigida por los beneficios. 
Sin embargo, el autor sostiene que «[…] sin el rol central para los incentivos finan-
cieros, los Estados Unidos también estarían dirigidos por los salarios. El crecimiento 
dirigido por los salarios tiene el beneficio de la equidad social —distribuyendo los 
beneficios de la economía— […] las reformas financieras deberían ser planeadas de 
modo que la economía de Estados Unidos esté dirigida por los salarios» (Madrick 
2007: 75). Asimismo, elevar los salarios en la economía pueden reducir la tasa natural 
de desempleo: «[…] la tasa de desempleo puede ser reducida sin acelerar la inflación. 
[…] Más demanda generará mayores niveles de productividad, permitiendo que las 
firmas paguen salarios más elevados y mantengan márgenes de ganancia sin subir los 
precios» (Madrick 2007: 86).

Para Palley (2002: 7), el crecimiento dirigido por la demanda interna se sostiene 
en cuatro pilares: 

1. Una mejor distribución del ingreso

2.	 Buen	gobierno

3. Estabilidad financiera, reforma del mercado crediticio y política de estabiliza-
ción contra-cíclica

4. Financiamiento a precio razonable para el desarrollo 
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Las políticas necesarias para lograr estos objetivos son:

•	 Fortalecimiento	de	los	derechos	laborales	y	de	la	democracia
•	 Reforma	apropiada	y	regulación	de	la	arquitectura	financiera
•	 Una	combinación	de	alivio	de	deuda	e	incremento	de	la	ayuda	internacional

Las relaciones entre estos pilares y las políticas necesarias, se muestran en el gráfico 
6.25. Una concentrada distribución del ingreso, que fue reforzada por las políticas del 
Consenso de Washington, impone un límite a la expansión de la demanda. «La historia 
de las economías industrializadas muestra que la clave para acceder al desarrollo interno 
es resolver los problemas de la distribución del ingreso y el desbalance del poder político. 
Un profundo desarrollo interno requiere salarios crecientes y una mejora en la distribu-
ción del ingreso» (Palley 2002: 4). Por ello, el autor enfatiza la necesidad de fortalecer los 
derechos laborales y la democracia. Estas medidas contribuirán a mejorar la distribución 
del ingreso y corregirán los desbalances de poder entre trabajadores y empleadores, por un 
lado, y entre gobernantes y gobernados, por otro. La democracia es importante porque 
promueve la libertad de asociación y la negociación colectiva, las cuales contribuyen a 
mejorar la distribución del ingreso. El fortalecimiento de la democracia permitirá a la 
población ejercer mejor control sobre el gobierno y evitar problemas de corrupción. De 
este modo, el mantenimiento de los estándares laborales y los derechos democráticos 
ayudarán a cimentar las bases para la distribución del ingreso y las condiciones políticas 
necesarias para impulsar el crecimiento dirigido por la demanda interna. 

gráfico 6.25 
la configuración de políticas necesaria para el crecimiento dirigido 

por la demanda interna

Crecimiento dirigido por la demanda interna

Buen gobierno
Mejor

distribución
del ingreso

Financiamiento a 
precio razonable 
para el desarrollo

Estabilidad en el mercado 
financiero y política 

contra-cíclica

Derechos laborales 
y democráticos

Reformas de la 
estructura financiera, 

regulación y reforma del 
mercado de créditos

Alivio de la deuda 
y ayuda extranjera

Fuente: Palley (2002: 5).
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Las recomendaciones a favor del crecimiento dirigido por las exportaciones del 
Consenso de Washington desataron una carrera entre los países por liberar el comercio 
(race-to-the-bottom), con el objetivo de volverse más competitivos. Una política llevada a 
cabo para impulsar la competitividad internacional es la reducción de los costos laborales 
(reducción de salarios y beneficios laborales). Sin embargo, la verdadera competitividad 
se consigue mejorando la productividad, de modo que se reduzcan los precios sin afectar 
los salarios de los trabajadores ni los beneficios. «La buena competencia se centra en 
la productividad y en la calidad; la mala competencia destruye la seguridad laboral, el 
medio ambiente y la distribución del ingreso» (Palley 2002: 5).

5. modelo alternativo de crecimiento endógeno 

Amit	Bhaduri	en	su	artículo	«Endogenous	Economic	Growth:	A	New	Approach»	(2006)	
desarrolló un modelo de crecimiento donde la demanda efectiva desempeña un papel 
central. El modelo, siguiendo la tradición keynesiana, separa las decisiones de ahorro 
de las decisiones de inversión, haciendo posible así el desequilibrio en el contexto de 
una economía en crecimiento. Sin embargo, el aspecto más resaltante de este modelo 
es la incorporación de la competencia entre firmas capitalistas rivales por la expansión 
o mantenimiento de su participación en el mercado, como también, la inclusión del 
conflicto entre la clase capitalista y la clase trabajadora por la distribución del ingreso.

El modelo concluye que, en el largo plazo, el crecimiento del producto no está 
limitado por el crecimiento exógeno de la fuerza de trabajo, sino que es impulsado por 
el crecimiento de la productividad del trabajo, el cual se determina endógenamente 
en	el	modelo.	De	esta	manera,	el	modelo	de	Bhaduri	es	un	modelo	de	crecimiento	
endógeno alternativo a los modelos de la teoría ortodoxa (los modelos de la nueva teoría 
del crecimiento y los modelos neoclásicos de Solow y Ramsey vistos en el capítulo dos, 
en los cuales no se toma en consideración la demanda agregada).

El crecimiento de la productividad del trabajo es endógeno; depende de la rapidez 
con que las firmas en competencia por mantener su participación en el mercado, lle-
van a cabo innovaciones tecnológicas que incrementan la productividad del trabajo y 
reducen los costos de producción. Sin embargo, si el incremento de la productividad 
no es absorbido por un incremento respectivo en la demanda agregada, entonces la 
economía no crecerá y el desempleo aumentará. 

En esta sección presentamos, en primer lugar, las diferencias entre el modelo de 
Bhaduri	(2006)	y	los	modelos	ortodoxos.	Luego	presentamos	la	versión	simple	del	
modelo que incorpora la demanda agregada mediante la separación de las decisiones 
de inversión y ahorro. A continuación, se presenta una segunda versión del modelo que 
incorpora la competencia entre firmas por mantener su participación en el mercado, 
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lo cual se traduce en un nivel de precios decreciente en el tiempo. Posteriormente, se 
desarrolla una tercera versión del modelo que incorpora, además de la competencia 
entre firmas, el conflicto de clases por la distribución del ingreso. Finalmente se com-
paran las soluciones de equilibrio de las tres versiones y se presentan las conclusiones.

el modelo de bhaduri (2006)

Bhaduri	plantea	un	modelo	que	se	diferencia	del	modelo	neoclásico	en	dos	aspectos.	
En primer lugar, la demanda efectiva es fundamental en este modelo, a diferencia 
de lo que ocurre en los modelos neoclásicos y en los modelos de la «nueva teoría del 
crecimiento».	Bhaduri	critica	la	omisión	de	los	factores	de	demanda	en	los	modelos	
neoclásicos, señalando:

La evidente omisión del problema de la demanda agregada es por lo general justificada 
con la afirmación, totalmente insustancial, de que la demanda efectiva keynesiana y 
el desempleo no son, de alguna forma, problemas en el largo plazo. Esta visión tiene 
su origen en una versión de la ley de Say. Entonces, del producto de pleno empleo 
de cada período mantenido por el supuesto de la perfecta flexibilidad de precios y 
sustitución entre factores de producción, cualquier cantidad ahorrada por los consu-
midores es también automáticamente invertida por las firmas en el mismo período. 
En consecuencia, la decisión de ahorrar de los consumidores como un agente en la 
economía no está separada de la decisión de invertir de las firmas como el otro agente 
en la economía. Sin embargo, precisamente esta separación yace en el centro del análisis 
de	la	demanda	efectiva	keynesiana	(Bhaduri	2006:	70).

En la teoría keynesiana, el proceso de generación del ingreso es circular: los planes 
de ahorro de los consumidores no pueden realizarse sin equipararse a las inversiones 
de las firmas, las cuales generan la demanda necesaria para proveer a los consumidores 
con	el	ingreso	suficiente	para	llevar	a	cabo	sus	planes	de	ahorro	(Bhaduri	2006:	70).	
Es decir, no es el ahorro el que genera la inversión. En segundo lugar, el modelo deja 
de lado la aproximación neoclásica tradicional al crecimiento del producto basada 
en la función de producción agregada, pues, como se señaló en el capítulo tres, este 
concepto es susceptible de diversos cuestionamientos teóricos. 

Sin	embargo,	el	modelo	de	Bhaduri	se	distingue	de	otros	modelos	keynesianos.	Por	
una parte, se diferencia del modelo de Kaldor (1955-1956) en que la demanda efectiva 
no se introduce para determinar la distribución del ingreso en pleno empleo, sino para 
determinar el nivel de producto. Asimismo, se distingue de la visión de Kalecki según 
la cual la distribución del ingreso es solo un asunto de conflicto de clases en el cual 
la fijación de precios por medio del mark-up determina la distribución a través de un 
cierto grado de monopolio dado.
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En este modelo, la productividad y el crecimiento del salario real son determinados 
endógenamente por el conflicto entre clases sobre la distribución del ingreso, reforzado 
por el conflicto al interior de cada clase entre las firmas rivales que compiten por man-
tener o ampliar su participación en el mercado. «Estos aspectos interrelacionados de la 
competencia —entre clases y entre firmas capitalistas rivales— han sido ampliamente 
reconocidos como una fuerza mayor conductora del progreso tecnológico. Smith (1976) 
en su análisis enfatiza cómo la creciente división del trabajo lleva a la reducción de los 
costos y precios debido a la competencia entre capitalistas, la cual a su vez los obliga 
a	adoptar	e	introducir	una	mayor	división	del	trabajo»	(Bhaduri	2006:	70).	De	este	
modo, el modelo incorpora un vínculo explícito entre el progreso tecnológico y las 
estructuras de mercado, en línea con el pensamiento de Schumpeter (1954).

el modelo

Para introducir la importancia de la demanda efectiva, es necesario incorporar en el 
modelo la posibilidad de desequilibrio entre la inversión y el ahorro en una economía 
en crecimiento. Suponemos inicialmente que la economía se encuentra en un estado 
de crecimiento equilibrado. Esto implica que el mercado de bienes está en equilibrio 
y que el ratio de la inversión entre el ahorro de equilibrio (I * / S*) es igual a la unidad, 
o, en términos dinámicos, las tasas de crecimiento del ahorro e inversión son iguales.

Si la economía se desvía ligeramente del equilibrio a través de un incremento 
en la inversión, de modo que esta supere la inversión de equilibrio (I *), es decir, 
I / I* > 1; entonces, para retornar al equilibrio, el ahorro tendrá que aumentar a través 
de incremento en la tasa de crecimiento del producto. Más precisamente, el desvío 
entre la inversión y la inversión de equilibrio ocurrirá cuando la inversión crezca a 
una tasa mayor a la que corresponde al equilibrio de largo plazo. El proceso de ajuste 
termina cuando el ratio inversión–ahorro regresa a su nivel inicial (I / S = 1), es decir, 
cuando en el equilibrio de largo plazo, el ahorro y la inversión crecen a la misma tasa. 
La	ecuación	(1)	describe	este	proceso	de	ajuste	tal	como	lo	formula	Bhaduri	(2006).
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Introduciendo una corrección a esta formulación para explicar la aceleración de 
la tasa de crecimiento del producto por la diferencia de tasas de crecimiento de la 
inversión y el ahorro, la ecuación anterior se transforma en:
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Donde z = 1 / gI
* es una constante en el largo plazo, G(1') = 0, porque la economía 

está en su senda de equilibrio de largo plazo.

resolución matemática: serie de taylor

La serie de Taylor correspondiente al polinomio f (a + x) es igual a:
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La	aproximación	de	primer	orden	es	(según	Berck	&	Sydsaeter	1994:	37):
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En la ecuación (1’), x = (gI - gS ) y a = 1, por lo tanto, por la aproximación de Taylor de 
primer orden, ġY es igual a:
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Sabemos que F(1) = 0 y F ' |1 = a . Además 1! = 1, entonces, tenemos: ġY = a (gI - gS)

Con la expansión de Taylor:
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 (23) ġY = a (gI - gS )  ,  a = F ' | z > 0

La inversión puede crecer a una tasa distinta al crecimiento del ahorro, si la función 
de inversión es distinta a la función de ahorro. Entonces, para introducir diferencias 
entre el ahorro y la inversión necesitamos modelar el comportamiento de ambas va-
riables con funciones distintas.

En cuanto a la inversión, el modelo asume una función simple en la cual la inversión 
depende positivamente del nivel de actividad en el período (como variable de predicción 
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del estado futuro de la demanda bajo expectativas estáticas) y de la productividad del 
trabajo (variable que estimula la rentabilidad esperada). Pero la rentabilidad solo será 
estimulada si la productividad del trabajo (v) crece más rápido que la tasa de salario 
real. En este modelo, siguiendo el supuesto clásico, se supone que el salario real está 
constante. Por lo tanto, la función de inversión puede representarse como:

I I Y=
+ +

( , )ϖ

La tasa de crecimiento de la inversión (gI) es igual a:

 (24) gI = hy gy + hv gv

Donde hy y hv son las elasticidades parciales de la inversión con respecto al pro-
ducto y con respecto a la productividad del trabajo, respectivamente, y hy > 0 y hv > 0.

Por su parte, el ahorro es modelado como una función creciente del producto, 
siguiendo la concepción keynesiana:

S S Y=
+

( )

La tasa de crecimiento del ahorro (gS) es igual a:

 (25) gS = ey gy

Donde ey y es la elasticidad parcial del ahorro con respecto al producto, y ey > 0. 
Reemplazando las tasas de crecimiento de las ecuaciones (3) y (4) en la ecuación (2): 

ġY = a (hy gy + hv gv - ey gy)

 (26) ġY = a (hy - ey) gy + ahv gv

El modelo asume además que la oferta de la fuerza laboral crece a una tasa 
constante igual a n, al igual que la demanda de trabajo. Por lo tanto, cualquier 
tasa inicial de desempleo involuntario se mantendrá constante en el tiempo. La 
tasa de desempleo inicial puede ser considerada una tasa de equilibrio que tiene la 
finalidad de imponer disciplina laboral por parte de los capitalistas a través de un 
salario real constante y un ejército de reserva de trabajadores desempleados, en el 
sentido propuesto por la teoría marxista. Esto se logra mediante la implementación 
de innovaciones ahorradoras de mano de obra que incrementan la productividad del 
trabajo	(Bhaduri	2006:	72).	Esta	visión	del	crecimiento	de	la	productividad,	indu-
cido por el conflicto entre las clases capitalista y trabajadora en el mercado laboral, 
es representada en la ecuación (6).
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 (27) ġv = b (gL - n)

Donde b > 0 y gL es la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo. Por definición, 
el producto es igual a la productividad media del trabajo por el número de trabajadores, 
por lo tanto, la tasa de crecimiento del producto (gY) es igual a:

 (28) gY = gv + gL

Por lo tanto la ecuación (6) puede expresarse como:

 (6’) ġv = b (gY - gv - n)

primera versión: el sistema dinámico de ecuaciones

Las ecuaciones (5) y (6’) plantean un sistema dinámico en el cual la tasa de crecimiento 
del producto depende del crecimiento de la demanda en el mercado de bienes, mientras 
que la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo es gobernada por el conflicto 
entre clases expresado en el deseo por parte de los empleadores de mantener una tasa 
de desempleo constante en el mercado laboral.

Sistema de ecuaciones I:
(5) ġY = a (hy - ey) gy + ahv gv 

(6’)ġv = b (gY - gv - n)

En matrices, el sistema se expresa de la siguiente manera:
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solución de estado estacionario y estabilidad del equilibrio

En el estado estacionario, ġY = 0 y ġv = 0. Si ġY = 0, de la ecuación (5), tenemos:
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gráfico 6.26 
diagrama de fases del sistema de ecuaciones 1

Yg

ϖg

0=Yg.

0=ϖg.

E

Si ġv = 0, de la ecuación (6’), tenemos:

g g g n g g nY Yϖ ϖ ϖ= − − = → = +b( ) 0

 (30) gY = gv + n

De las ecuaciones (8) y (9), para que existan las tasas de crecimiento de equilibrio: 
gY

*, gv
* y gL

*, debe cumplirse que:

 (31) hv > ey - hy > 0

La desigualdad ey - hy > 0 es la condición de estabilidad para el ajuste del producto 
a través del multiplicador en el sistema keynesiano.

La solución de las tasas de crecimiento en el estado estacionario está dada por las 
ecuaciones (8) y (9). Igualando ambas ecuaciones, tenemos:

g g g ny
y y

=
−

= +
h

e h
ϖ

ϖ ϖ( )

ηϖ
ϖ( )e hy y

g n
−

−












=1

h e h
e h

ϖ
ϖ

− +

−













=y y

y y

g n
( )
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 (32) g ny y

y y
ϖ

ϖ

=
−

− +

e h
h e h

Reemplazamos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo hallada en 
la ecuación (11) en la ecuación (8):

g ny
y y

y y

y y

=
−











−

− +











h
e h

e h
h e h

ϖ

ϖ

 (33) g ny
y y

=
− +











h
h e h

ϖ

ϖ

Finalmente, hallamos la tasa de crecimiento del empleo reemplazando las ecuaciones 
(11) y (12) en la ecuación (7):

h
h e h

e h
h e h

ϖ

ϖ ϖ− +









 =

−

− +
+

y y

y y

y y
Ln n g

h e h
h e h

ϖ

ϖ

− +

− +









 =y y

y y
Ln g

 (34) gL = n

Las tasas de crecimiento de las ecuaciones (11), (12) y (13) son positivas; sin 
embargo, el equilibrio representado por estas soluciones no es estable. Las condiciones 
de estabilidad establecen que la matriz Jacobiana del sistema formado por las ecuaciones 
(5) y (6’), evaluada en las soluciones del sistema, debe presentar traza negativa y 
determinante positivo.

Sistema de ecuaciones (5) y (6’):





g
g

g
g n

Y y y y

ϖ

ϖ

ϖ









 =

−
−



















 +











a h e ah
b b

( ) 0

La matriz Jacobiana del sistema está formada por las primeras derivadas del sistema 
con respecto a gY y gv:

 Elemento JI,11: 
∂
∂

= − <
g
g

Y

y
y ya h e( ) 0  Elemento JI,12: 

∂
∂

= >
g
g

Y

ϖ
ϖah 0
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 Elemento JI,21: 
∂
∂

= >
g
gY

ϖ b 0    Elemento JI,22: 
∂
∂

= − >
g
g

ϖ

ϖ

b 0

La ecuación (10) establece que ey - hy > 0, es decir, el primer elemento de la matriz 
Jacobiana es negativo.

La matriz Jacobiana del primer sistema de ecuaciones es:

JI
y y=

−
−











a h e ah
b b

( )
)

ϖ

La traza de la matriz JI es:

Tr (JI ) = a (hy - ey) - b < 0

El determinante de la matriz Jacobiana JI es:

Det(JI ) = a (hy - ey) b - bahv

Det(JI ) = ab(hy - ey - hv) < 0

La ecuación (10) nos permite identificar que la traza y el determinante de la 
Jacobiana son negativos, por lo tanto, no se satisfacen las condiciones de estabilidad. 

modificaciones al modelo

Además del problema de la inestabilidad del sistema, el modelo presentado anterior-
mente	sufre	de	algunas	deficiencias.	Por	un	lado,	Bhaduri	(2006:	73)	señala	que	es	
inaceptable el supuesto de un salario real constante frente a una productividad del 
trabajo que aumenta a través de la innovación ahorradora de trabajo. La combinación 
de estos supuestos implica que la participación de los salarios en el ingreso estaría 
cayendo en el tiempo. Por otro lado, la forma en que se ha modelado el comportamiento 
de la productividad laboral ignora la importancia de la competencia entre firmas 
capitalistas rivales en la conducción y difusión del crecimiento de la productividad. 
Por	ello,	es	mejor	adoptar	la	visión	clásica	de	la	competencia	de	Schumpeter	(Bhaduri	
2006: 73). En esta visión, los precios se reducen constantemente debido a la reducción 
de los costos de producción derivada de las innovaciones que se difunden entre las 
firmas. De acuerdo con esta visión, el conocimiento tecnológico es considerado un 
bien público que genera externalidades y retornos a escala crecientes, como vimos 
en el capítulo cinco.
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nuevos supuestos

El modelo original es modificado para incorporar la competencia entre firmas capita-
listas. Ahora se asume que existen muchas firmas pequeñas con libre entrada y salida. 
Se asume además que, en cada período de tiempo, hay una o un grupo reducido de 
firmas que realiza una innovación tecnológica. Aún si la participación en el mercado 
de estas firmas innovadoras es poco significativa, estas firmas actúan como líderes en 
la fijación del precio, pues bajan sus precios en relación al descenso de sus costos de 
producción. Ante esto, el resto de firmas se ve forzado a bajar sus precios para sobrevivir 
en un mercado competitivo y para ello necesitan adoptar la nueva tecnología que les 
permita reducir sus costos de producción. Se supone que todas las firmas del mercado 
buscan mantener el mismo mark-up sobre sus costos.

Sea Pt
f el precio fijado por la firma (o grupo de firmas) que realiza la innovación en el 

período t; Pt, el precio promedio del resto de firmas; z, el mark-up (uniforme para todas 
las firmas); y, wn, la tasa de salario nominal, entonces, la ecuación del mark-up es igual a:

 (35) P zw dL
dYt

f
n= 








 (36) P zw L
Yt n= 








Donde Pt
f < Pt porque dL / dY < L / Y debido a los retornos crecientes. Asumimos 

que la tecnología se difunde a una tasa uniforme y toma T períodos para que cada inno-
vación se difunda completamente. Por lo tanto, el ajuste en el nivel de precios en cada 
período es (Pt

f - Pt) / T. Entonces, en el siguiente período, el precio promedio será igual a:

P P P P
Tt t

t
f

t
+ = +

−







1

 (37) Pt+1 - Pt = ∆Pt ≅ Ḣt = l(Pt
f - Pt)

Donde l = 1 / T es la velocidad de ajuste. Como la velocidad de ajuste está rela-
cionada con la facilidad con que se difunden las innovaciones tecnológicas, un sistema 
de derechos de propiedad intelectual rígido hará que el valor de l sea más pequeño, 
reduciendo así el nivel de competencia en precios de la economía.

Reemplazando las ecuaciones (14) y (15) en la ecuación (16):

P zw dL
dY

zw L
Yt n n= 






 − 
















l
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Dividiendo esta ecuación entre el nivel de precios, obtenemos:

P
P

zw dL
dY

zw L
Y

zw L
Y

dL
dYt

t

n n

n

=







 − 


























=



l

l



 − 


























L
Y

L
Y

P
P

dL
dY

Y
L

g
g

t

t

L

Y

= 





 −









 = −









l l1 1

P
P

g g
g

t

t

L Y

Y

=
−







l

De la ecuación (7), sabemos que: gL = gY - gv, por lo tanto:

P
P

g g g
g

t

t

Y Y

Y

=
− −







l ϖ

 (38) g g
gP

Y

= −








l ϖ

La presión a la baja sobre el nivel de precios en el largo plazo, tenderá a incrementar 
la participación de los salarios en el producto, q = (wn L) / (PY), elevando la tasa de 
salario real. La tasa de crecimiento de la participación de los salarios es igual a: 

ln q = ln wn + ln L - ln P - ln Y

d
dt

d w
dt

d L
dt

d P
dt

d Y
dt

nln ln ln ln lnq
= + − −

gq = gwn
 + gL - gP - gY

gq = (gwn
 - gP) + (gL - gY)

 (39) gq = (gwn
 - gP) - gv

Introducimos la ecuación (17) en la ecuación (18) y obtenemos:

 (40) g g g
g

gw
Y

nq l= +








 −ϖ

ϖ
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un caso particular: competencia entre firmas rivales pero no entre clases

Un caso particular del modelo descrito es aquel en el que asumimos que el salario 
nominal se mantiene constante mientras que los precios reflejan la presión a la baja 
producto de la competencia entre las firmas rivales por expandir o mantener su par-
ticipación en el mercado. Es decir, se incluye la competencia entre firmas (al interior 
de la clase capitalista) pero no el conflicto entre capitalistas y trabajadores por la dis-
tribución del ingreso.

Si el salario nominal se mantiene constante, es decir gwn
 = 0, entonces el salario 

real aumentará a la misma tasa a la que se produce la caída en el nivel de precios, dada 
por la ecuación (17). En consecuencia, la participación de los salarios en el producto 
(q) tenderá a aumentar, es decir gq > 0, y la participación de los beneficios tenderá a 
disminuir en la misma proporción, siempre que el crecimiento de la productividad 
no impida o anule la caída de la participación de los beneficios. Sin embargo, la 
tendencia creciente de la participación de los salarios en el producto es inconsistente 
con el estado estacionario y con la observación empírica de que las participaciones de 
las remuneraciones a los factores sobre el producto se han mantenido relativamente 
constantes en el tiempo. Por lo tanto, el modelo asume que la participación de los 
salarios en el ingreso se mantiene constante a largo plazo solo si el crecimiento de la 
productividad se ajusta a la brecha entre el crecimiento del salario real y el crecimiento 
de la productividad del trabajo:

 (41) ġv = b[(gwn
 - gP) - gv]  ,  b > 0

Con gwn
 = 0, entonces la ecuación (20) es igual a:

ġv = b[- gP - gv]

Introducimos en esta última ecuación la tasa de crecimiento del nivel de precios 
según la ecuación (17):

g g
g

g
Y

ϖ
ϖ

ϖ= − −


















 −













b l

 (42) g
g
g

g
Y

ϖ
ϖ

ϖ=








 −









b l

En este caso particular, las ecuaciones (5) y (21) forman un nuevo sistema de 
ecuaciones dinámico en gy y gv:
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Sistema de ecuaciones II:

(5) ġY = a (hy - ey) gy + ahv gv

(21) g
g
g

g
Y

ϖ
ϖ

ϖ=








 −









b l

solución de estado estacionario y estabilidad del equilibrio

En el estado estacionario, ġY = 0 y ġv = 0. En la ecuación (21), cuando ġv = 0, entonces:

g g
g

g g
g

g
Y Y

ϖ
ϖ

ϖ
ϖ

ϖ=








 −









 = →









 =b l bl b0

g g
g

g
Y

Yϖ
ϖ=









 → =l l

 (43) gY = l

Reemplazando la ecuación (22) en la ecuación (5) cuando ġY = 0, se obtiene:

l h
e h

e h
h

l=
−

→ =
−

ϖ
ϖ ϖ

ϖ( )y y

y yg g

 (44) g y y
ϖ

ϖ

=
−e h
h

l

Reemplazamos las tasas de crecimiento del producto y de la productividad del 
trabajo halladas en las ecuaciones (22) y (23) en la ecuación (7) para obtener la tasa 
de crecimiento del empleo:

l
e h
h

l
e h
h

l=
−

+ → = −
−









y y
L L

y yg g
ϖ ϖ

1

l
e h
h

l
e h
h

l=
−

+ → = −
−









y y
L L

y yg g
ϖ ϖ

1

 (45) gL
y y=

− −









h e h
h

lϖ

ϖ

Las ecuaciones (22), (23) y (24) son las tasas de crecimiento que resuelven el sistema 
de ecuaciones dinámico en gy y gv. Sin embargo, debe notarse que en este estado 
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estacionario, en el cual se asume que el salario nominal permanece constante, solo puede 
justificarse como caso particular, estableciendo una tasa de desempleo de equilibrio como 
propiedad	del	estado	estacionario	(Bhaduri	2006:	76).	Es	decir,	gwn

 = 0 implica una tasa de 
desempleo u = u* y gL

* = n. Introduciendo estas condiciones en la ecuación (24), tenemos:

g n nL
y y

y y

= =
− −







 → =

− −

h e h
h

l l h
h e h

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

Por lo tanto, solo una velocidad de difusión tecnológica específica, es decir, 
l =(n hv) / (hv - ey - hy), es consistente con este estado estacionario. En consecuencia, 
la tasa de crecimiento del producto será igual a:

 (46) g nY
y y

= =
− −

l h
h e h

ϖ

ϖ

Para analizar la estabilidad del equilibrio hallamos la matriz Jacobiana del sistema, 
formada por las primeras derivadas del sistema con respecto a gY y gv:

 g g g g g
g

gY y y y
Y

= − + =








 −









a h e ah b l( ) ϖ ϖ ϖ

ϖ
ϖ

 Elemento JII,11: 
∂
∂

= − <
g
g

Y

y
y ya h e( ) 0  Elemento JII,12: 

∂
∂

= >
g
g

Y

ϖ
ϖah 0

 Elemento JII,21: 
∂
∂

= −










g
g

g
gY Y

ϖ ϖbl 2   Elemento JII,22: 
∂
∂

= −
g
g gY

ϖ

ϖ

bl b

gráfico 6.27 
diagrama de fases del sistema de ecuaciones 2

Yg

ϖg

0=Yg.

0=ϖg.E
λ=Yg
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A diferencia del sistema I, en este caso no se trata de un sistema lineal en gy y gv, 
por lo que resulta más complicado expresarlo en notación matricial. Sin embargo, una 
forma de representar el sistema en términos de la matriz Jacobiana sería:





g

g
g
g g

Y y y

Y Yϖ

ϖ

ϖ



















=

−

−








 −











a h e ah

bl bl b

( )

2




























+






























g

g
g
g

y

Yϖ

ϖ

0

bl

Al igual que en el caso del sistema de ecuaciones I, el primer elemento de la pri-
mera fila de la matriz Jacobiana es negativo y el segundo elemento de la primera fila 
es positivo. Sin embargo, para hallar los signos de los elementos de la segunda fila 
necesitamos evaluarlos en los valores de equilibrio:

 Elemento JII,21: 
∂
∂

= −

−

















= −
−







 <

g
gY

y y

y yϖ ϖ

ϖ

bl

e h
h

l

l
b

e h
h2 0

Por la ecuación (10) se sabe que ey - hy > 0, además, hv > 0 y b > 0. Por lo tanto, 
el elemento JII,21 es negativo.

 Elemento JII,22: 
∂
∂

= − = − =
g
g

ϖ

ϖ

bl
l

b b b 0

La matriz Jacobiana del segundo sistema de ecuaciones es igual a:

JII

y y

y y=

−

−
−

























a h e ah

b
e h
h

( ) ϖ

ϖ

0

La traza de la matriz JII es:

Tr (JII) = a (hy - ey) - 0 < 0

El determinante de la matriz JII es:

Det JII y y
y y( ) ( ) ( )= − +

−







 >a h e ah b

e h
h

0 0ϖ
ϖ
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La traza de la matriz Jacobiana es negativa y su determinante es positivo, por lo 
tanto, el equilibrio de estado estacionario del segundo sistema de ecuaciones es estable.

el caso general: competencia entre firmas rivales y competencia entre clases

Acabamos de mostrar un caso particular donde solo se incluía la competencia entre 
las firmas rivales por expandir o mantener su participación en el mercado. En el caso 
general del modelo presentado incluimos también el conflicto entre clases por la dis-
tribución del ingreso. La competencia entre firmas rivales está dada por la ecuación 
(17), la cual describe la dinámica del nivel de precios de la economía. Sin embargo, el 
conflicto entre capitalistas y trabajadores por la distribución del ingreso no había sido 
modelado hasta ahora. Para suplir esta deficiencia, reemplazamos la ecuación (6) del 
planteamiento inicial de modelo por una ecuación en la que se determina el salario 
nominal en el mercado laboral. Asumimos una curva de salario estable, la cual relaciona 
inversamente el nivel de salario nominal con las tasa de desempleo.

 (47) wn = f (u)  ,  f ' < 0

La tasa de desempleo u es, por definición, igual a la diferencia entre la fuerza 
laboral disponible (N) y la fuerza laboral empleada (L) como porcentaje del total de 
fuerza laboral disponible:

u N L
N

=
−

Reemplazamos la definición de la tasa de desempleo en la ecuación (26):

wn = f (u)

Tomando logaritmos y derivando con respecto al tiempo, hallamos la tasa de 
crecimiento del salario nominal:

ln wn = ln f(u)



w
w

f u
f u

n

n

=
( )
( )

g
f u
f u f u

df u
du

du
dtwn

=
( )
( )

= 







 1
( )

( )
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Por definición, wn = f (u). Por lo tanto, la tasa de crecimiento del salario nominal 
es igual a:

g
w

dw
du

du
dtw

n

n
n

= 







1

Para hallar la derivada de la tasa de desempleo con respecto al tiempo, tomamos 
logaritmos a la tasa u y la diferenciamos:

u N L
N

u N L N=
−

→ = − −ln ln ( ) ln ( )

Diferenciando con respecto al tiempo, se obtiene:

1 1 1
u

du
dt N L
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dt N

d N
dt

=
−
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−

1
u
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N L

d N
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=
−( )

−
−

1
u
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d L
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N
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−

−
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1
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N

N
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L
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−

−
−

−
( ) ( )

1 1
u

du
dt

d N
N

N
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−
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−
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Reemplazamos esta derivada en la tasa de crecimiento del salario nominal:

g
w

dw
du

u L
N L

g gw
n

n
N Ln

= 





 −






 −( )1

Reordenando los términos, tenemos:

g dw
du

u
w

L
N L

g gw
n

n
N Ln

=








 −






 −( )

g dw
du

u
w

L
N L

g gw
n

n
L Nn

= −








 −






 −( )

gwn
 = b(gL - n)

Donde b > 0 es el producto del valor absoluto de la elasticidad del desempleo con 
respecto al salario nominal (- udwn / wn du) y el ratio de trabajadores empleados sobre 
trabajadores desempleados (L / (N - L)). 

b dw
du

u
w

L
N L

n

n

= −








 −








Reemplazamos gL por su valor de la ecuación (7):

 (48) gwn
 = b(gY - gv - n)

Recordando la ecuación (20), donde b > 0:

ġv = b[(gwn
 - gP) - gv]

Introducimos las ecuaciones (17) y (27) en la ecuación (20):

 (49) g b g g n g
g

gY
Y

ϖ ϖ
ϖ

ϖ= − − +








 −









b l( )

Las ecuaciones (5) y (28) forman el tercer sistema de ecuaciones dinámico en gY y gv. 

Sistema de ecuaciones III:

(5) ġY = a(hy - ey) gy + ahv
 gv

(21) g b g g n g
g

gY
Y

ϖ ϖ
ϖ

ϖ= − − +








 −









b l( )
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En este modelo más general, la adopción y difusión de la tecnología impiden 
que la participación de los salarios se eleve indefinidamente, pues, por un lado, la 
productividad aumenta en línea con el salario real y, por otro lado, el aumento de la 
productividad reduce el costo de producción y el nivel de precios. Con respecto a esta 
versión general del modelo, el autor señala:

Esto se acerca a la noción marxista de innovación ahorradora de trabajo que mantiene 
la participación de los salarios constante en lugar de mantener la tasa salarial constante. 
Más importante aún, esta aproximación rompe con casi todos los modelos neoclásicos 
de crecimiento económico endógeno, los cuales utilizan la noción del llamado «capital 
humano» para justificar el aumento del trabajo en unidades de eficiencia, pero siempre 
dentro de una función de producción Cobb-Douglas para asegurar la constancia en la 
participación de los salarios que asumen como supuesto. […]La distribución del ingreso 
entre las clases es vista en lugar de la ecuación (28) como siendo determinada por la inte-
racción del progreso tecnológico por un lado, y la competencia y el conflicto intra e inter 
clases, por el otro. Este enfoque, combinado con el problema keynesiano de la demanda 
efectiva la cual determina la tasa de expansión del mercado a través de la ecuación (5), se 
acerca a la conocida observación de Adam Smith acerca de que la división del trabajo es 
limitada por la extensión del mercado (Smith 1976, capítulo 3, Libro 1), complementada 
con	la	visión	marxista	de	las	innovaciones	ahorradoras	de	trabajo	(Bhaduri	2006:	77-78).

solución de estado estacionario y estabilidad del equilibrio

En el estado estacionario ġY = 0 y ġv = 0, por lo tanto, en la ecuación (5), tenemos:

a h e ah h
h e

( )
( )y y y y

y y

g g g g− + = → =
−ϖ ϖ
ϖ

ϖ0

De la ecuación (28), con ġv = 0 se obtiene:
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Reemplazamos el valor de gy en esta última ecuación:
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ϖ

η

g
b b b

b ny y

y y

y y
ϖ

ϖ
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ϖ

η ε
=

−
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e
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 (50) g
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b b
y y y y

y y
ϖ

ϖ

ϖ ϖ

=
−( ) − −( )

+ −( ) − 

l h e h h e

h h e h

2

1( )

Introducimos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en la tasa de 
crecimiento del producto:

g
b n

b by
y y

y y y y

y y

=
−

−( ) − −( )
+ −( ) − 





h
h e

l h e h h e

h h e h
ϖ ϖ

ϖ ϖ
( ) ( )

2

1
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b by
y y

y y

=
−( ) −

+ −( ) −

l e h

h e h

η ϖ

ϖ( )1

De la ecuación (7) obtenemos la tasa de crecimiento del empleo:

g g g g
b n

b b

b n
L y L

y y

y y

y y y= − → =
−( ) −

+ −( ) −
−

−( ) −
ϖ

ϖ

ϖ

ϖl h e h

h e h

l h e h h

( )1

2
−−( )

+ −( ) − 

e

h h e h
y

y yb bϖ ϖ( )1

g
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b bL
y y y y

y y

= −
−









−( ) −

+ −( ) −
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1
h e
h

l h e h

h e hϖ

ϖ
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 (52) g
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b bL
y y y y

y y

=
− +









−( ) −

+ −( ) −

h h e
h

l h e h

h e h
ϖ

ϖ

ϖ

ϖ( )1

Analizamos la estabilidad del equilibrio hallando la matriz Jacobiana del tercer 
sistema. Este sistema está conformado por las ecuaciones (5) y (28). Para hallar la 
matriz Jacobiana tomamos las derivadas parciales:
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y
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∂
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∂
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gY Y
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∂
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b
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ϖ
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Al igual que en el caso anterior, el sistema III no es lineal en gy y gw, por lo tanto 
su representación matricial es más compleja en comparación al sistema de ecuaciones I. 
No obstante, en términos matriciales y considerando la matriz jacobiana, este sistema 
se expresa como:
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g
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Los elementos de la primera fila de la matriz Jacobiana son iguales a los de las ma-
trices anteriormente presentadas. Sin embargo, para hallar los signos de los elementos 
de la segunda fila necesitamos evaluarlos en los valores de equilibrio:

 Elemento JIII,21: 
∂
∂

= −








 = −

( )












g
g

b g
g

b g
zgY Y

ϖ ϖ ϖ

ϖ

b bl b l2 2

Donde z = [hv / (eY - hY)] > 1. En términos de z, tenemos:

g bnz
b bzY =
−

+ −
l

1

Para que la tasa de crecimiento del producto sea positiva, debe cumplirse que: 
l - bnz > 0 y 1 + b - bz > 0. Es decir, debe cumplirse:

 (53) l > bnz

 (54) b
z

<
−
1

1( )
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Las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y del empleo son iguales a :

g g
z

bnz
z b bz

Y
ϖ = =

−
+ −( )

l
1

g z
z

g
z bnz
z b bzL Y=

−
=

− −( )
+ −( )

( ) ( )1 1
1

l

Reemplazando los valores de equilibrio en la derivada de la variación de la pro-
ductividad del trabajo con respecto a la tasa de crecimiento del producto, obtenemos:
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= −
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La matriz Jacobiana del tercer sistema de ecuaciones es igual a:

J
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b bz
z bnz
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−
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La traza de la matriz JIII es:

Tr J
b bz
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bIII y y( ) ( ) ( )= − +
+ −( )
−
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l
l
1

1
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Tr J
b bz b bnz

bnzIII y y( ) ( )
( )( )

= − +
+ −( ) − + −

−








a h e b

l l
l

1 1

Tr J b bz b b bnz
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+ − − − + +

−






a h e b l l l l l
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Tr J
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a h e b

l
l

1

Tr J
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= − −
− +[ ]
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a h e b

l
l

1

Por la ecuación (10) sabemos que el término a(hy - ey) es negativo. Asimismo, 
sabemos que si la tasa de crecimiento del producto es positiva, entonces l - bnz > 0, 
además, los parámetros b, b son positivos y z > 1. Por lo tanto, para que la traza tenga 
signo negativo y el equilibrio del sistema cumpla con una de las condiciones de esta-
bilidad, entonces, debe cumplirse que:

 (55) l - (1 + b) n > 0  →  l > (1 + b)n

El determinante de la matriz J3 es:

Det J
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bnz
b
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 − −

+ −( )a e h b
l
l

ah b
l1 1

ϖ zz bnzl −( )










El primer término del lado derecho es positivo, por lo tanto, para que el determi-
nante de la matriz Jacobiana sea positivo, el segundo término del lado derecho debe 
ser negativo. Es decir, debe cumplirse que:

 (56) b
b bz

z bnz
<

+ −( )
−( )

l
l

1

La ecuación (34) establece que el máximo valor que puede tomar n es igual a:

l l
> + → <

+
( )

( )
1

1
b n n

b
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En el límite, reemplazamos este valor máximo de n en el término del lado derecho 
de la ecuación (35):

l
l

l

l l
1 1

1

+ −( )
−( )

=
+ −( )

−
+











b bz
z bzn

b bz

z bz
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1 1
1

1

+ −( )
−( )

=
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b bz
z bzn

b bz
z b bz

b
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l
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l
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1 1 1
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+ −( ) +

+ −( )
b bz

z bzn
b bz b

z b bz
( )

l
l

1 1+ −( )
−( )

=
+b bz

z bzn
b

z

Reemplazamos este valor en la ecuación (35), la nueva condición para que el de-
terminante de la matriz Jacobiana sea positivo es igual a:

 (57) b b
z

<
+1

Cuadro 6.4 
Comparación de las soluciones de equilibrio de los sistemas de ecuaciones 

del modelo de bhaduri (2006)

tasa de crecimiento 
del producto

tasa de crecimiento de la 
productividad del trabajo

tasa de crecimiento 
de la fuerza laboral

primer sistema 
de ecuaciones

g nz
zY =

−1
g n

zϖ =
−1

gL = n

segundo sistema 
de ecuaciones

g nz
zY = =

−
l

1
g

z
nz

zϖ = =
−

l
1

g z
z

nL =
−

=
( )1 l

tercer sistema 
de ecuaciones

g bnz
b bzY =
−

+ −
l

1
g bnz

z b bzϖ =
−

+ −( )
l
1

g
z bnz
z b bzL =
− −( )

+ −( )
( )1

1
l

Donde z = hv / (eY - mY) y b = [- (wb du) / (udwn)][(1 - u) / u]
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Esta condición se satisface si se cumple también la condición establecida por la 
ecuación (33):

b
z

z b zb b b b
z

<
−

→ − < → < + → <
+1

1
1 1 1 1

( )
( )

El tercer sistema de ecuaciones dinámicas solo alcanza un equilibrio de estado 
cuasi-estacionario (quasi-steady state) dado por las ecuaciones (29), (30) y (31). Estas 
tasas de crecimiento son positivas y el equilibrio es estable si se cumple la condición 
reflejada	en	la	ecuación	(36)	(Bhaduri	2006:	78).

Existe una diferencia fundamental entre el estado estacionario de los sistemas de 
ecuaciones I o II y el estado cuasi-estacionario del tercer sistema de ecuaciones. En 
el cuadro 6.4 se presentan las tasas de crecimiento del producto, de la productividad 
del trabajo y de la fuerza laboral de equilibrio para cada uno de los tres sistemas de 
ecuaciones dinámicos desarrollados. En los dos primeros casos, la tasa de desempleo 
(u) permanece constante, en ese sentido, puede decirse que el mercado de trabajo se 
encuentra en equilibrio, sin importar qué tan alta sea la tasa de desempleo de equili-
brio. Visto de otro modo, la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (n) es constante 
en el tiempo; asimismo, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo y del 
producto también son constantes en el tiempo. Por esto, el equilibrio de los sistemas de 
ecuaciones I y II es un equilibrio de estado estacionario, es decir, las variables relevantes 
crecen a una tasa constante en el tiempo. 

En el tercer sistema, la tasa de desempleo (u) no es constante, sino que aumenta o 
se reduce en el tiempo. Esto ocasiona que el ratio de trabajadores empleados–trabaja-
dores desempleados (L / (N - L) o (1 - u) / u) sea también variable en el tiempo. Si la 
elasticidad salario del desempleo es constante [(wn du) / (udwn)], el parámetro b, que 
es igual al producto del ratio de trabajadores empleados–trabajadores desempleados y 
de la elasticidad salario del desempleo (b = [- (wn du) / (udwn)] [(1 - u) / u]), también 
será variable en el tiempo. 

Dado que b cambia en el tiempo, las tasas de crecimiento del producto y de la 
productividad del trabajo no permanecen constantes, sino que cambian en el tiempo 
producto de las variaciones en el parámetro b. Por lo tanto, el equilibrio del tercer 
sistema de ecuaciones solo representa un equilibrio de estado cuasi-estacionario, con 
equilibrio en el mercado de bienes, participación constante de los salarios en el in-
greso, pero sin el correspondiente equilibrio en el mercado de trabajo. De este modo, 
la	 tercera	versión	del	modelo	de	Bhaduri	 (2006)	«enfatiza	 la	posibilidad	de	que	el	
mercado de trabajo no se encuentre en equilibrio, aún cuando el mercado de bienes y 
la	participación	del	salario	alcancen	el	equilibrio»	(Bhaduri	2006:	79).
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En conclusión, este modelo demuestra que, en el largo plazo, el crecimiento del 
producto no necesariamente se encuentra limitado por una tasa de crecimiento de la 
fuerza laboral determinada exógenamente. En este modelo, las decisiones de ahorro e 
inversión ejercen su influencia en la tasa de crecimiento del producto de equilibrio de 
largo plazo. Este es un resultado natural de la inclusión de la demanda agregada en el 
análisis, a través de la separación de las decisiones de inversión y ahorro. Sin embargo, 
es la endogeneidad del crecimiento de la productividad del trabajo la que provee el 
impulso principal al crecimiento. La novedad de este modelo está en que considera que 
la tasa de salario real y la productividad del trabajo son determinadas por las fuerzas 
de la competencia por la participación en el mercado entre firmas capitalistas rivales y 
el	conflicto	de	clases	por	la	distribución	del	ingreso	(Bhaduri 2006:	81).	

La competencia entre firmas capitalistas lleva a las firmas a participar en una 
carrera por la adopción de innovaciones tecnológicas, que se traduce en una reduc-
ción del nivel de precios en la economía y, por lo tanto, en un incremento del salario 
real. Por otro lado, para que la participación de los salarios en el ingreso nacional 
se mantenga constante, la productividad del trabajo debe aumentar (influenciada 
también por la difusión de la nueva tecnología). Por lo tanto, es el crecimiento de la 
productividad del trabajo lo que ocasiona una subida en los salarios reales y mayor 
productividad del trabajo. No obstante, esta carrera entre las firmas para estar a la par 
de las innovaciones tecnológicas solo será sostenible en el largo plazo si el mercado 
se expande con un nivel de demanda agregada creciente en el tiempo, de modo que 
pueda absorber el incremento de la productividad resultado del proceso de adopción 
y difusión de tecnología entre las firmas. Si la demanda no aumenta, el desempleo 
aumentará en la economía, pues en el modelo no existe ningún mecanismo auto-
mático que asegure el pleno empleo o el mantenimiento de la tasa de desempleo en 
un nivel constante en el tiempo.
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Capítulo 7 
polítiCa eConómiCa, CreCimiento y desarrollo

En la teoría económica neoclásica, dados los gustos y preferencias de los agentes y 
dada la tecnología, el libre funcionamiento de los mercados en competencia perfecta 
asegura la eficiencia en el intercambio (que no sea posible redistribuir los factores y 
bienes entre los individuos de modo que se mejore la situación de alguno de ellos sin 
afectar la situación de algún otro individuo), la eficiencia productiva (que, utilizando 
la totalidad de los recursos y la mejor tecnología disponible, no sea posible producir 
más de un bien sin reducir la cantidad producida de otro bien) y la eficiencia mixta 
(el cumplimiento de la eficiencia en el intercambio y en la producción para un mismo 
conjunto de precios relativos). Estos tres conceptos de eficiencia se reúnen bajo el 
concepto de eficiencia en el sentido de Pareto en el equilibrio general. De este modo, 
los economistas neoclásicos han defendido el funcionamiento del libre mercado como 
una fuente de eficiencia económica y han acusado a la intervención pública de afectar 
la eficiencia de la economía que hubiera resultado del proceso de autorregulación del 
libre mercado.

No obstante, los supuestos en los que se apoya la teoría neoclásica al defender los 
mercados autorregulados, por lo general no se satisfacen fuera del ámbito de la teoría. 
Entre los supuestos más importantes que llevan a la conclusión de que el libre mercado 
competitivo conducirá al resultado más eficiente se encuentran el supuesto de com-
petencia perfecta, el supuesto de que los agentes cuentan con información perfecta, el 
supuesto de consistencia en los gustos y preferencias de los consumidores, entre otros. 
El supuesto de competencia perfecta establece que existen muchas firmas y muchos 
consumidores en el mercado, de modo que ninguno tiene poder de influir sobre el 
precio. El supuesto de que los agentes cuentan con información perfecta implica que 
los agentes conocen toda la información que requieren para tomar sus decisiones sin 
que esto implique un costo adicional. El supuesto de que los agentes son consistentes 
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en sus gustos y preferencias establece que los individuos no son volubles en sus deci-
siones de consumo. 

El incumplimiento en la realidad de estos supuestos fue la primera señal de la 
necesidad de otro mecanismo, distinto al mercado, que asegurara las condiciones bá-
sicas sobre las cuales pudiera funcionar adecuadamente el libre mercado sin afectar la 
eficiencia en el sentido de Pareto. El rol que la teoría neoclásica le asigna al Estado es 
precisamente el de asegurar estas condiciones. El Estado debe definir los derechos de 
propiedad iniciales y garantizar el cumplimiento de estos derechos y de los contratos 
firmados entre los agentes. Asimismo, el Estado debe velar por el mantenimiento de la 
competencia, evitando las conductas monopolísticas por parte de las firmas y regulando 
los monopolios naturales. Además, el Estado debe facilitar la trasmisión de la infor-
mación y brindar los incentivos necesarios para que los agentes revelen información 
necesaria para la toma de decisiones de otros agentes.

La falta de competencia se expresa en la presencia de monopolios u oligopolios en 
algunas industrias. La competencia imperfecta produce una pérdida de eficiencia social 
pues el precio que pagan los consumidores es superior al costo marginal del monopolio 
y la cantidad producida es inferior a la cantidad óptima. Esta ineficiencia ocurre tam-
bién en el caso de la competencia monopolística. La competencia monopolística se da 
entre firmas que producen bienes similares pero emplean estrategias de diferenciación 
de productos. La diferenciación de productos permite que estas empresas cuenten con 
relativo poder de mercado y puedan fijar sus precios por encima del costo marginal. 

La existencia de monopolios naturales también genera una pérdida de eficiencia 
social. Los monopolios naturales tienen lugar en industrias en las que resulta más efi-
ciente, en términos productivos, que una sola firma produzca el bien o servicio, pues 
el costo medio se reduce a medida que aumenta la producción. Existen, además, otros 
problemas relacionados con el comportamiento de las firmas y su interacción en la 
industria que también reducen la competencia, por ejemplo, la colusión entre firmas 
competidoras o la imposición de restricciones a la entrada de otras firmas al mercado 
mediante contratos de exclusividad con clientes o proveedores, entre otros. El estado 
interviene a través de las agencias reguladoras de la competencia y las agencias regula-
doras de los sectores con monopolios naturales o empresas de redes, para minimizar 
la pérdida de eficiencia que resulta de la competencia imperfecta.

Las fallas en la información también generan resultados ineficientes, pues, con-
trariamente a lo asumido en la teoría de los mercados autorregulados, los agentes 
no cuentan con información y previsión perfecta. En las relaciones de intercambio, 
la información es asimétrica y se presentan problemas de principal y agente, por 
ejemplo, los problemas de moral hazard y selección adversa en el mercado financiero 
(Stiglitz & Weiss 1981). Por lo tanto, el Estado interviene para corregir las asimetrías 
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de información. Por ejemplo, las agencias que recogen información crediticia de los 
agentes pretenden facilitar la difusión de la información acerca del comportamiento 
de los prestatarios. Existen también fallas de coordinación entre los agentes que se 
traducen en la existencia de mercados incompletos. Los mercados son incompletos 
si no suministran bienes o servicios aun cuando el costo de suministrarlos es menor 
al precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Los mercados de seguros y 
los mercados financieros poco desarrollados enfrentan este tipo de problemas. Por lo 
tanto, el Estado interviene para asegurar la provisión de estos bienes o servicios, por 
ejemplo, brindando seguros de desempleo.

Sin embargo, existen situaciones en las que, aun bajo el cumplimiento de todos los 
supuestos de la teoría de los mercados autorregulados, el resultado no es un óptimo de 
Pareto. Estos casos, denominados fallas de mercado, aluden a la existencia de bienes 
públicos y de externalidades producto de las actividades de consumo o producción de 
los agentes (Bator 1958). El reconocimiento de la existencia de estas fallas de mercado 
constituye un ámbito adicional para la acción del Estado, desde la perspectiva neoclásica 
de que el Estado debe mantener un rol mínimo. 

La existencia de bienes públicos es una falla de mercado, pues, como se vio en 
el capítulo cinco, los bienes públicos no son rivales y además resulta difícil o costoso 
excluir a otras personas de su consumo. Debido a estas características, las empresas 
privadas no tienen incentivos para producir bienes o brindar servicios públicos. El 
Estado provee esos servicios a la ciudadanía y los financia con los tributos que los con-
tribuyentes pagan. Las externalidades también son fallas de mercado ya que el costo (o 
beneficio) social es distinto al costo (o beneficio) privado. Por lo tanto, se produce una 
cantidad menor a la óptima de externalidades positivas, pues el beneficio privado es 
menor al beneficio social, pero los agentes privados no se adueñan de esta diferencia. 
Asimismo, se produce una cantidad superior a la óptima de externalidades negativas, 
pues el costo privado es menor que el costo social y los agentes privados no interiorizan 
ese costo. Ante estas situaciones, el Estado interviene en la economía para incentivar 
las actividades que producen externalidades positivas y para asegurar que los agentes 
privados asuman el costo de las externalidades negativas que generan.
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información incompleta, asimétrica e imperfecta

Rasmusen (1996 [1989]: 63-67) define los conceptos de información perfecta, simétrica y 
completa. La información es completa si los agentes conocen todos los estados de la naturaleza 
y conocen las normas que rigen la interacción de los agentes. Asimismo, la información es 
simétrica si todos los agentes saben lo mismo (tienen el mismo conjunto de información). 
La información es perfecta si cumple con los requisitos de información completa y simétrica.
Stiglitz y Weiss (1981), resaltaron la importancia de la asimetría en la información, en 
el incumplimiento de las leyes de oferta y demanda, en algunos mercados. Los autores 
sostienen que la asimetría de la información en el mercado crediticio genera como 
consecuencia un racionamiento de los créditos, en el que la tasa de interés (el precio) 
no funciona como mecanismo que asegure la igualdad entre la oferta y la demanda por 
créditos. Los autores concluyen señalando: «La ley de oferta y demanda no es en efecto 
una ley, ni debe ser vista como un supuesto necesario para el análisis competitivo. […] 
El resultado usual de la teorización económica: que los precios limpian los mercados, es 
específico al modelo y no es una propiedad general de los mercados —el desempleo y el 
racionamiento del crédito no son fantasmas» (Stiglitz & Weiss 1981: 409).
Las fallas en la información son algunas veces consideradas fallas de mercado. De cierto 
modo, la información es casi un bien público, pues no es rival. Es decir, que una persona 
reciba cierta información no implica que otra persona deje de conocer dicha información. 
Sin embargo, obtener información puede ser muy costoso y, en algunos casos, es posible 
excluir a las demás personas del conocimiento de la información obtenida. Asimismo, el 
nuevo conocimiento genera externalidades positivas. En el capítulo cinco, se mencionó 
que, debido a las externalidades positivas que se generan con la difusión de la informa-
ción y del conocimiento, el Estado pretende incentivar la inversión en investigación y 
desarrollo (I&D) y para ello concede derechos de propiedad intelectual.

A raíz de la crisis de 1929, John Maynard Keynes propone un nuevo espacio para la 
acción del Estado en la economía. Keynes plantea la necesidad de regular la demanda 
agregada para asegurar el funcionamiento de la economía con pleno empleo, pues los 
países industrializados adolecían de problemas de insuficiencia de demanda. El autor 
inicia su libro Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero señalando que los 
postulados de la teoría dominante en esa época (la teoría neoclásica, aunque Keynes 
la llama «clásica») solo se aplican a un caso especial del sistema económico. «Más 
aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las de la 
sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y 
son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales» (Keynes 1965 [1936]: 15). 
El paradigma keynesiano, que enfatiza la aplicación de la política fiscal y monetaria 
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para administrar la demanda agregada, prevaleció en el período 1945-1970. «Esta fue 
la época en que se desarrollaron los instrumentos modernos de la política monetaria 
(control de las tasas de interés) y fiscal (control de los gastos del gobierno e impuestos). 
Fue también un período en el cual la cobertura de los sindicatos se elevó a máximos 
históricos y se amplió el estilo del New Deal de las instituciones de seguridad social y 
de regulación» (Palley 2005: 139). 

Posteriormente, los problemas económicos y sociales generados con la guerra de 
Vietnam y el estancamiento económico con inflación (estanflación) generado por 
los shocks de precios del petróleo, pusieron en cuestión el paradigma keynesiano de 
administración de la demanda. El estancamiento económico que sufrieron los países 
industrializados se atribuyó a la intervención excesiva del Estado. Asimismo, los pro-
blemas de deuda externa y desequilibrios macroeconómicos en los países en desarrollo 
fueron atribuidos a las medidas proteccionistas que acompañaron a la industrialización 
por sustitución de importaciones llevada a cabo desde la posguerra. Como resultado, 
la creencia en que el Estado podía intervenir satisfactoriamente en la economía para 
asegurar el correcto funcionamiento de la misma fue reemplazada por la creencia en 
que dichas intervenciones generaban más costos que beneficios.

De este modo, el nuevo paradigma, el neoliberalismo, enfatiza «la eficiencia del 
mercado competitivo, el papel de los individuos en la determinación de resultados eco-
nómicos y las distorsiones asociadas con la intervención y regulación gubernamentales 
en los mercados» (Palley 2005: 138). Bajo este nuevo paradigma, se formularon las 
reformas de cambio estructural y las recomendaciones de liberalización de la economía 
y del comercio internacional conocidas como el Consenso de Washington. No obstante, 
los pobres resultados registrados en los países que siguieron las recomendaciones del 
Consenso y, más recientemente, la crisis financiera global de 2008 han cuestionado la 
firme creencia de que los mercados pueden funcionar eficientemente sin la necesidad 
de la regulación del Estado. Como señala Palley (2005: 144):

El fracaso del consenso de Washington, para generar un crecimiento más rápido en paí-
ses en desarrollo […] ha contribuido a un retroceso que lo ha desacreditado de manera 
considerable. Existe ahora un reconocimiento amplio de que: a) los mercados financieros 
internacionales pueden ser propensos a la inestabilidad; b) el crecimiento conducido por 
la exportación no es suficiente para el desarrollo nacional y puede promover una deflación 
global y conducir hacia una crisis; c) la democracia y las instituciones que promueven la 
inclusividad social son necesarias para el desarrollo, y d) las protecciones al mercado de 
trabajo son necesarias para prevenir la explotación. (Palley 2005: 144).

Este cambio de paradigma en el pensamiento y en la política económica tiene 
implicaciones para el crecimiento económico a través de su incidencia en distintos as-
pectos. En este capítulo se presenta brevemente la importancia de la política económica 
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en distintos ámbitos del funcionamiento de la economía y la relación que esta tiene 
con el crecimiento y el desarrollo económico. En la primera sección presentamos los 
distintos espacios para la intervención del Estado a la luz de los diversos modelos de 
crecimiento presentados en los capítulos precedentes. En la segunda sección se analiza las 
experiencias de algunos países que resultan emblemáticas, pues han sido comúnmente 
señaladas en la literatura como ejemplos a seguir. De este modo, se repasa la experiencia 
de los tigres asiáticos, China, India y el caso peruano. En la tercera sección se estudia 
la implicancia de las políticas macroeconómicas y las instituciones en el crecimiento 
económico y el desarrollo. En la cuarta sección se recogen diversos temas, como la 
política comercial, la liberalización financiera, las políticas de industrialización y la 
promoción de la demanda interna. Finalmente, se presentan los temas del desempleo, 
la pobreza y la desigualdad y sus vínculos con el crecimiento económico.

1. introducción: espacios para la intervención del estado en los 
diferentes enfoques de crecimiento

El debate acerca del rol del Estado y de la política económica en el desarrollo económico 
del capitalismo no es nuevo en economía. En 1944, el antropólogo Karl Polanyi, en 
su libro La gran transformación, criticaba el planteamiento neoclásico de los mercados 
autorregulados como fuente de desarrollo del capitalismo. Para el autor, el desarrollo 
económico fue el resultado de la intervención del Estado. Del mismo modo, Ugo 
Pipitone, estudioso de los casos de los países que han salido del atraso económico, 
señala, como conclusión general, que la salida del atraso es el resultado de la voluntad 
política de los Estados y de planes implementados enérgicamente (Pipitone 2007). 
En palabras del autor:

Me ocupo desde hace años de temas relacionados con los fenómenos históricos de 
salida (exitosa o fallida) del atraso y he registrado algunas constantes:

Del atraso se sale rápidamente (dos, máximo tres generaciones) o no se sale. El 
castillo se toma por asalto, por sitio es impenetrable.

Sin un sentido de urgencia por parte de nuevas clases dirigentes que perciben el 
crecimiento como su mayor instrumento de legitimación, la salida del atraso queda 
normalmente en buenos deseos.

Sin políticas agrarias capaces de incrementar productividad y bienestar rural, los 
países arrastran por siglos las deformaciones asociadas a una tarea previa de homolo-
gación social históricamente incumplida.
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•	 La	salida	del	atraso	no	es	ni	de	derecha	ni	de	izquierda;	cualquiera	que	sea	la	
orientación ideológica del gobierno, la clave sigue siendo la misma: una buena 
administración pública. (Pipitone 2007).

De este modo, Pipitone enfatiza la importancia de la intervención del Estado, a 
través de la política económica, en el proceso de desarrollo de la economía. Para muchos 
autores, como Pipitone, el estudio de los casos particulares de diversos países los lleva 
a concluir que la ruta al desarrollo no consiste en la elección de una estrategia extrema 
de liberalización completa o de centralización total. «Existe una tercera vía —o debe-
ría decir muchas terceras vías— entre los extremos del control total de la economía 
por parte del gobierno y el completo laissez-faire. En diferentes etapas del desarrollo 
o en diferentes situaciones, los países elegirán y deben elegir diferentes puntos de este 
espectro» (Stiglitz 1996: 12).

Sin embargo, los distintos modelos de crecimiento no tienen las mismas impli-
cancias en cuanto al rol del Estado en el crecimiento económico. A continuación, se 
recuerda brevemente los espacios para la acción del Estado en los modelos de creci-
miento tratados a lo largo del texto.

seis roles del gobierno para impulsar el desarrollo

Luego de analizar las experiencias de desarrollo estadounidense y asiática, Stiglitz (1996: 
13) señala: «[…] tanto en Estados Unidos como en las crecientes economías del este de 
Asia, el gobierno ha jugado importantes roles que han promovido el desarrollo». Estos 
seis roles son:
1. Promover la educación.- Incrementa el capital humano de la economía y además, 

contribuye a formar una sociedad más igualitaria.
2. Promover la tecnología.- La teoría de crecimiento enfatiza la importancia del cambio 

tecnológico y las mejoras en la productividad para el crecimiento.
3. Apoyar el sector financiero.- Este sector presenta muchas fallas de mercado y es de 

suma importancia para promover el desarrollo.
4. Invertir en infraestructura.- La infraestructura incluye infraestructura física como 

infraestructura institucional que facilite el buen funcionamiento de los mercados.
5. Prevenir la degradación ambiental.- Es necesario considerar que el desarrollo es mucho 

más que la expansión del PBI, implica también sostenibilidad.
6. Crear y mantener una red de seguridad social.- Mejora las condiciones de salud de 

la población, haciendo más productiva a la fuerza laboral, y mejora los estándares de 
vida de la población (Stiglitz 1996: 13-15).
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modelos de crecimiento keynesianos y neoclásicos

Los modelos iniciales de crecimiento económico presentan un espacio limitado para 
la intervención del Estado en el desempeño de la economía en el largo plazo. En el 
capítulo dos se trataron los modelos de crecimiento keynesianos de Harrod (1939) 
y Domar (1946) y los modelos de crecimiento neoclásico de Solow–Swan (1956), 
Ramsey–Cass y Koopmans y Diamond. 

Los modelos de crecimiento keynesianos concluyen que el crecimiento de la 
economía con pleno empleo es altamente inestable, pues no existen mecanismos 
que aseguren el ajuste automático entre la tasa de crecimiento de la fuerza laboral 
(también llamada «tasa natural de crecimiento») y la tasa de crecimiento que garantiza 
el cumplimiento de las expectativas de los inversionistas (la tasa garantizada). Estos 
modelos eran utilizados para explicar la situación de los países subdesarrollados, que 
experimentaban desempleo permanente; es decir, casos en los que la tasa natural está 
por encima de la tasa garantizada. Por lo tanto, el Estado debería intervenir para 
asegurar que ambas tasas coincidan y de este modo la economía crezca manteniendo 
el pleno empleo. Esta intervención implicaría tanto controlar la tasa de crecimiento 
natural y promover el incremento de la tasa garantizada, hasta asegurar la conver-
gencia entre ambas tasas.

La tasa de crecimiento natural dependía de la tasa de crecimiento de la población 
y del progreso técnico. Ambos parámetros dependen de factores exógenos al modelo. 
Para reducir la tasa de crecimiento natural sería necesario diseñar adecuadas políticas 
de control de la natalidad, orientadas reducir la tasa de crecimiento de la población 
y controlar así el crecimiento de la oferta laboral y del desempleo. Por otro lado, las 
intervenciones para mantener baja la tasa de progreso técnico no son recomendables 
pues reducen la competitividad de la economía. Sin embargo, controlar la tasa de 
natalidad no es lo único que se necesita para garantizar el crecimiento con pleno 
empleo. La tasa de crecimiento garantizada debía incrementarse hasta que se iguale 
a la tasa natural.

La tasa garantizada es igual a la tasa de ahorro de la economía dividida entre el ratio 
capital–producto. Para mantener una elevada tasa de crecimiento es entonces necesario 
mantener elevadas tasas de ahorro. Por lo tanto, la política económica debería centrarse 
en la promoción del ahorro nacional. «Dado que el ahorro público podía sustituir el 
ahorro doméstico, la política fiscal estuvo identificada como el principal instrumento 
de crecimiento. El gobierno tenía un rol que jugar» (Shaw 1992: 611). 

Por su parte, el modelo neoclásico de Solow–Swan (1956) concluye que el producto 
per cápita permanece constante en el estado estacionario, a menos que se le incluya 
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el progreso técnico exógeno, caso en el cual, el producto per cápita crecerá a la tasa 
de cambio técnico. Este modelo no dice nada sobre cuáles son los determinantes del 
crecimiento económico a largo plazo, pero da información sobre las variables que 
influyen diversamente sobre el bienestar a largo plazo de los consumidores o de las 
familias. Según este modelo, el producto per cápita a largo plazo depende positivamente 
del nivel de progreso técnico, de la tasa de ahorro, y depende negativamente de la tasa 
de crecimiento de la población y de la tasa de depreciación. Si la tasa de ahorro de la 
economía es más elevada, o si la tasa de crecimiento de la fuerza laboral es menor, la 
relación capital–trabajo y el nivel de producto per cápita en el estado estacionario serán 
mayores; pero la tasa de crecimiento del producto per cápita no depende de ninguno 
de estos parámetros. 

Por lo tanto, el incremento del ahorro, si bien aumenta la intensidad de capital y 
el nivel del producto per cápita, no aumenta la tasa de crecimiento de largo plazo del 
PBI. Los efectos del aumento de la tasa de ahorro son solo transitorios. Solo asegurando 
una mayor tasa de progreso técnico se puede asegurar una mayor tasa de crecimiento 
del producto per cápita. La promoción del cambio técnico, variable que es exógena 
al modelo de crecimiento neoclásico, debería generar una aceleración del crecimiento 
de la economía. 

De este modo, el espacio para la intervención del Estado en los modelos de creci-
miento neoclásicos es muy restringido. Un gobierno preocupado por mejorar el nivel 
de bienestar y de ingreso per cápita de la población, debe adoptar políticas orientadas 
a: (1) incentivar el ahorro, (2) fomentar la inversión de las empresas en investigación 
y desarrollo, y (3) disminuir la tasa de natalidad. Al aumentar el ahorro se sacrifica 
consumo presente por mayor consumo futuro. 

La tasa de cambio técnico es exógena y los modelos neoclásicos no especifican los 
canales a través de los cuales el Estado podría tener impactos directos sobre esta tasa. 
«En el modelo neoclásico de un sector, se demuestra que el determinante último de la 
tasa de crecimiento es la tasa de expansión de la población determinada autónomamen-
te. La política fiscal es considerada irrelevante en la búsqueda de un mayor crecimiento 
en sí mismo, aunque aun puede tener un rol en las búsquedas más esotéricas de Golden 
Rules para alcanzar Golden Ages» (Shaw 1992: 611).

Ante esta deficiencia, la nueva teoría del crecimiento, o la teoría del crecimiento 
endógeno, intenta modelar el cambio técnico y enfatiza la posibilidad de que el Estado 
intervenga para promover el progreso tecnológico (véase capítulo cinco).
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teoría de crecimiento endógeno

La teoría del crecimiento endógeno enfatiza que el crecimiento de la economía 
depende de la tasa de progreso tecnológico. Sin embargo, a diferencia de los modelos 
de crecimiento neoclásicos, la tasa de progreso técnico no es exógena, sino que está 
determinada al interior de los modelos. Dentro de la teoría de crecimiento endógeno, 
se agrupan distintos modelos que implican distintos resultados y espacios para la 
acción del Estado. 

Dentro de los modelos de primera generación, el modelo de Arrow (1962), el 
cual enfatiza la importancia del aprendizaje en la práctica, no obtiene resultados muy 
distintos a los hallados en los modelos de crecimiento neoclásicos con progreso técnico 
exógeno. 

Aunque los modelos de Arrow-Levhari-Sheshinski hacen endógeno al progreso técnico 
y explican el crecimiento económico en el contexto de retornos crecientes consistentes 
con un equilibrio competitivo, la solución de estado estacionario se mantiene, sien-
do el crecimiento de la economía igual a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral 
autónomamente determinada. Mientras que el modelo de Arrow señala niveles sub-
óptimos de inversión, el determinante último de crecimiento económico permanece 
no susceptible a la acción de política (Shaw 1992: 614).

En cuanto a los modelos de crecimiento endógeno de segunda generación, el mo-
delo de Romer (1986), que incorpora, además de los retornos a escala crecientes en la 
producción del bien final, los retornos decrecientes en la producción de conocimiento, 
encuentra que el cambio técnico endógeno se explica en términos de la adquisición 
de conocimiento como resultado de la maximización racional de beneficios por parte 
de los agentes de la economía. De este modo, estas decisiones pueden ser alteradas a 
través de una adecuada política fiscal e impositiva que otorgue los incentivos necesarios 
para promover la acumulación de conocimiento (Shaw 1992: 615). 

Por otra parte, los modelos que incluyen la inversión en investigación y desarrollo 
(I&D), como los modelos de Lucas (1988) y Romer (1990), explican el cambio tecno-
lógico enfatizando la importancia de las ideas y la acumulación del capital humano. En 
el modelo de Romer (1990), por ejemplo, los beneficios del progreso técnico, es decir, 
de la generación de nuevas ideas, son parcialmente excluibles a través de la aplicación 
de derechos de propiedad intelectual. 

Al introducir la exclusión parcial, la inversión en investigación y desarrollo es conside-
rada en términos del comportamiento racional maximizador de beneficios por parte 
de las firmas quienes pueden disfrutar las cuasi-rentas.



747

Capítulo 7. Política económica, crecimiento y desarrollo

Todos estos modelos concluyen que la investigación producida por el sector de inves-
tigación será sub-óptima debido a que una parte de los beneficios están libremente 
disponibles para todos. Esto sugiere un posible rol para el gobierno subsidiando la 
investigación. La dificultad aquí se encuentra en la identificación adecuada de los 
sectores relevantes de I&D. Una opción de «segundo mejor» podría ser subsidiar la 
adquisición general de capital humano. (Shaw 1992: 617).

Por lo tanto, los factores que influencian la tasa de cambio técnico son la 
inversión en capital humano y la inversión en investigación y desarrollo que genere 
innovaciones tecnológicas. De este modo, la tasa de progreso técnico puede ser 
influenciada por la política económica, si esta se orienta hacia la promoción de la 
investigación y desarrollo (Howitt 2004: 3). Así, la teoría del crecimiento endógeno 
otorga un papel importante a las políticas económicas en la determinación de la tasa 
de crecimiento a largo plazo, a través de su influencia en la acumulación de capital 
físico y humano, y la innovación tecnológica. Entre estas políticas resaltan la creación 
de un marco político que promueva la innovación y la adaptación de tecnología 
(Corbo 1996: 159), el fortalecimiento de las instituciones, especialmente los 
derechos de propiedad intelectual, que incentiven la innovación, y la promoción 
de las inversiones en capital físico, humano y en tecnología. 

teoría de crecimiento dirigido por la demanda

La teoría de crecimiento dirigido por la demanda amplía aun más la posibilidad de 
acción del Estado en la economía. Dentro de esta teoría se incluyen modelos que enfa-
tizan el rol conductor de distintos componentes de la demanda agregada. Por un lado, 
se encuentran los modelos de crecimiento dirigido por las exportaciones, los modelos 
de crecimiento dirigido por la inversión y los modelos de crecimiento dirigido por los 
salarios o los beneficios (véase capítulo seis). 

El modelo de crecimiento dirigido por las exportaciones de Thirlwall (1979) 
sostiene que el crecimiento enfrenta una restricción de balanza de pagos. La tasa de 
crecimiento de la economía no puede ser superior a la tasa de crecimiento determinada 
por el equilibrio en la balanza de pagos. Por lo tanto, para que las economías crezcan 
más rápido es necesario, relajar estas restricciones, incrementando las exportaciones 
y/o reduciendo la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones (Thirlwall 
1979: 52). Ambas medidas constituyen espacios para la política económica. Las 
propuestas para alcanzar estos objetivos son muy variadas, involucran opciones de 
política comercial, política industrial, política cambiaria, entre otras. Las medidas 
más exitosas solo podrán ser identificadas luego de analizar cuidadosamente el caso 
particular de cada país. 
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Sin embargo, un tema central en la teoría del crecimiento por la demanda es la 
industrialización. La industrialización implica el cambio en la estructura productiva 
de la economía, pasando de una estrategia de crecimiento primario–exportadora a una 
estrategia de promoción de exportaciones de bienes manufacturados de elevado valor 
agregado. Este tipo de bienes presenta una mayor elasticidad ingreso de la demanda 
por exportaciones, a diferencia de los bienes primarios, lo cual contribuiría a relajar las 
restricciones que representa la cuenta corriente sobre el crecimiento. Por lo tanto, es 
necesaria la intervención del Estado para promover, a través de la política industrial, 
el cambio en la estructura productiva y la estrategia de desarrollo adoptada.

Por otro lado, el enfoque de crecimiento dirigido por la inversión prioriza el rol 
conductor de la inversión para impulsar el crecimiento del producto. A diferencia de 
los modelos de crecimiento neoclásico que enfatizan la importancia de elevadas tasas 
de ahorro para el crecimiento, estos modelos resaltan la importancia de las decisiones 
de inversión de los agentes. Desde una perspectiva keynesiana, la promoción del ahorro 
no se traduce necesariamente en inversión. Las decisiones de inversión no dependen 
exclusivamente de las posibilidades de financiamiento, dependen sobre todo de las 
expectativas de los inversionistas. Existen diversas teorías acerca de los determinantes 
de la inversión (como se vio en el capítulo seis). Entre estos resaltan la confianza y 
las expectativas de los inversionistas con respecto a sus ganancias, las expectativas de 
demanda futura (vinculadas al uso de la capacidad productiva instalada y el desempeño 
de la economía) y el acceso al financiamiento.

En este sentido, el espacio para la intervención del Estado en la promoción 
de la inversión es bastante amplio. Desde el enfoque más conservador, el Estado 
debe mantener un contexto macroeconómico que reduzca la incertidumbre de los 
inversionistas y genere confianza. Desde una perspectiva más activa, el Estado debe 
asegurar el pleno empleo de la capacidad productiva y las inversiones en bienes 
y servicios de infraestructura pública que rentabilicen los proyectos privados de 
inversión. Asimismo, la política con respecto al desarrollo y la regulación de los 
mercados financieros también tiene un rol crucial en la provisión de financiamiento 
para satisfacer las necesidades de inversión.

La principal implicancia de política de los modelos de crecimiento determinado 
por la demanda es el fortalecimiento del mercado interno para evitar la dependencia 
de la demanda externa que enfrentan los países que basan su crecimiento en las ex-
portaciones. Para fortalecer el mercado interno es necesario contar con instituciones 
sólidas que doten de poder adquisitivo a los trabajadores, garantizando así el impulso 
de la demanda agregada a través del incremento del consumo. También es necesario 
mejorar la distribución del ingreso, contar con un buen gobierno que refuerce los 
mecanismos de participación democrática y la gobernanza, contar con estabilidad 
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financiera, un mercado crediticio desarrollado y posibilidades de emprender políticas 
de estabilización macroeconómicas contracíclicas (Palley 2002: 7).

Es claro que algunas de estas recomendaciones de política, orientadas a reforzar el 
mercado interno, no son compatibles con aquellas que buscan promover el crecimien-
to a través de las exportaciones, afectando los derechos laborales. Para esta estrategia 
de crecimiento, la regulación en el mercado laboral puede ser una fuente de costos 
adicionales que restaría competitividad a la economía, frente a países con mercados 
laborales menos regulados. Pero no debe haber contradicciones si el desarrollo del 
mercado interno es complementado con las exportaciones a través de sus impactos 
positivos en la productividad. Además, para la estrategia de crecimiento dirigido por 
la demanda interna, los derechos laborales contribuyen a fomentar la cohesión social 
y a mejorar la distribución del ingreso, dotando de poder adquisitivo a las personas 
que consumen más.

Este tipo de contradicciones llama la atención sobre la importancia de elegir ade-
cuadamente una estrategia de desarrollo que responda a las necesidades de la economía 
y especialmente a mejorar las condiciones de vida de la mayoría del país. Esta es una 
decisión central y al respecto el Estado tiene un importante papel: en las sociedades 
democráticas, la elección de los fines que perseguirá la política orientada al desarrollo 
deben ser producto de un consenso nacional que sea percibido como legítimo por la 
mayoría de ciudadanos, y no el producto de los intereses de una élite poderosa.

A la luz de la teoría de crecimiento dirigido por la demanda, resalta la importancia 
de la industrialización como un medio de generar mayor capacidad de creación de 
puestos de trabajo; el desarrollo del mercado interno, a través de la introducción de 
mejoras en los estándares laborales y la redistribución del ingreso; el rol de la política 
comercial como un mecanismo que contribuya a los fines de fortalecimiento de la 
economía doméstica y la expansión de la economía; todo estos son importantes y 
variados aspectos de la política económica.

2. política macroeconómica, instituciones y crecimiento

La política económica influye en la tasa de crecimiento económico, acelerándola o 
retrasándola, a través de los canales de la tecnología y de la intensidad de capital 
o relación capital–producto. El primer canal está relacionado con la educación, la 
capacitación y, en general, con la calidad de los recursos humanos sobre las cuales 
influye la política económica. Trabajadores más calificados y con condiciones laborales 
de calidad, facilitan la modernización del país mediante la utilización de bienes 
de capital más sofisticados tecnológicamente. Asimismo, las políticas económicas 
que promueven el desarrollo de la investigación en ciencia aplicada y tecnologías 
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productivas, generan las condiciones para la innovación, la modernización productiva 
y los aumentos de la productividad. 

El canal de la intensidad de capital tiene relación con el coeficiente de inversión, es 
decir, con el porcentaje de la inversión respecto al producto y con la orientación de las 
inversiones. Las políticas impactan sobre esta variable y, por lo tanto, sobre el nivel de 
modernización de la economía que se refleja en la intensidad de capital. Los bienes de 
inversión o de capital (maquinaria y equipo) ya involucran tecnologías y se supone que 
los más nuevos incorporan tecnologías más modernas. En este sentido, los aumentos 
de la intensidad de capital pueden reflejar no solo un mayor grado de modernización, 
sino también la importancia creciente que, en el total, tiene la inversión en maquinaria 
y equipo en relación a la inversión en construcción. Por último, importa la orientación 
de las inversiones. Altos porcentajes de la inversión que se dirigen solo a una actividad, 
como por ejemplo la primaria–exportadora, por los pocos encadenamientos que tienen 
con el resto de la economía, no necesariamente conducen a una elevación sostenida de la 
intensidad de capital. Las políticas económicas tienen influencia sobre esta orientación 
y, en consecuencia, pueden generar crecimiento desequilibrado desde el punto de vista 
sectorial, generando, a su vez, desigualdades de ingreso que, a su turno, afectarán la 
sostenibilidad del crecimiento. 

Todo lo dicho anteriormente puede asimilarse al enfoque sobre el crecimiento del 
que se parta. Por ejemplo, para el enfoque neoclásico puede decirse que lo que importa 
es el coeficiente de ahorro porque este determina la inversión, o que las tecnologías 
son exógenas y que se importan. Distinto es el caso de los enfoques no neoclásicos de 
crecimiento endógeno. Las políticas de demanda son las más importantes y los cambios 
técnicos son endógenos. 

De otro lado, hay que señalar que la política económica incluye diversos aspectos: 
están la política macroeconómica, enfocada en el manejo de la política fiscal y monetaria; 
la política comercial; la política social; entre otras. Uno de los aspectos que resaltan 
tanto las teorías neoclásicas del crecimiento como la teoría de crecimiento dirigido 
por la demanda, es la importancia de un contexto macroeconómico e institucional 
sólido. En esta sección, se presenta la política macroeconómica y las instituciones y 
sus vínculos con el crecimiento y el desarrollo de la economía. 

política macroeconómica, estabilidad y crecimiento

En la teoría económica, la división entre la teoría del crecimiento y la macroeconomía 
se encuentra en el período de referencia en el que se analiza la economía. Como se 
mencionó en el capítulo uno, mientras la macroeconomía se centra en el análisis de 
las fluctuaciones del producto (generalmente consideradas fenómenos de corto plazo), 
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la teoría del crecimiento estudia la evolución del producto potencial, es decir, de la 
tendencia de largo plazo del producto. En este sentido, la política macroeconómica 
está dirigida a hacer frente a las fluctuaciones de corto plazo de la economía. La polí-
tica orientada al crecimiento, por su parte, se centra en objetivos de largo plazo como 
el crecimiento de la economía y el incremento del nivel de vida de los miembros de 
una nación. 

A lo largo del texto se ha señalado que las fluctuaciones de corto plazo y las po-
líticas llevadas a cabo para atenuar los impactos de estas fluctuaciones tienen efecto 
en el crecimiento de la economía en el largo plazo. En especial, en el capítulo seis, al 
estudiar la teoría de crecimiento dirigido por la demanda, se desarrollaron modelos 
que demostraban que los shocks de demanda, considerados fenómenos temporales 
por los economistas neoclásicos, tenían impacto en la dinámica de la economía en el 
largo plazo. La política macroeconómica altera los incentivos en la economía y por lo 
tanto influye en las decisiones de consumo y ahorro. De este modo, la política ma-
croeconómica, diseñada originalmente pensando en el corto plazo, afecta a las variables 
económicas en el largo plazo. 

Esta conexión entre las políticas de corto plazo y las variables en el largo plazo 
ha generado una creciente preocupación por la integración de los plazos en el análisis 
económico. Por ejemplo, Robert Solow (1988: 311-312) señala la necesidad de analizar 
la economía integrando los equilibrios (y desequilibrios) de corto y largo plazo. En eco-
nomía, por tanto, hace falta un modelo híbrido que permita analizar el mediano plazo 
integrando los enfoques de corto y largo plazo. «[…] este modelo híbrido debe ser capaz 
de brindar interpretaciones a las divergentes tendencias en el desempleo en Europa en 
los 1980 y 1990, del estancamiento de Japón en los 1990 y del récord de empleo, 
productividad y baja inflación en Estados Unidos desde 1992» (Solow 2000: 158). 

Por su parte, Adolfo Figueroa (1989) resalta la importancia de las políticas de cor-
to plazo para lograr la estabilización de la economía y lograr crecimiento económico 
con estabilidad. Al configurar un contexto macroeconómico estable, la economía se 
encontrará en condiciones propicias para el proceso de acumulación de capital bajo la 
lógica de los inversionistas privados. 

El logro de estos objetivos de largo plazo solo puede obtenerse desde las políticas de 
corto plazo. […] Así, el logro de la estabilidad macroeconómica en el corto plazo 
tiene efectos para el largo plazo. Permite colocar la economía en una trayectoria de 
crecimiento económico. 

Como políticas específicas para el largo plazo, se pueden hacer más acciones, para 
reforzar aún más esa estabilidad macroeconómica. Esto significaría la conformación 
de un contexto macroeconómico para el desarrollo. […] No se trata de un Estado 
controlista sino promotor y creador de un contexto favorable (Figueroa 1989: 27-28).
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objetivos de la política macroeconómica

Existen dos visiones con respecto a las fluctuaciones de la economía. Por un lado, se 
considera que la economía es inherentemente inestable, es decir que está expuesta a 
frecuentes shocks de oferta y demanda. Por otro lado, algunos economistas consideran 
que la economía es estable y que son las malas políticas económicas las que ocasionan las 
fluctuaciones. Desde la primera perspectiva, la política macroeconómica debe estabilizar 
la economía, pues los continuos shocks tienen consecuencias adversas en el nivel de 
actividad, los precios y el nivel de empleo. La estabilización de la economía utilizando 
política macroeconómica implica el diseño de un política contracíclica que impulse 
la economía durante la recesión y la contraiga cuando esta se esté «sobrecalentando». 
Desde la segunda perspectiva, la intervención de las autoridades puede generar más 
daño a la economía, pues existen rezagos entre el diseño de la política y el efecto de la 
misma. Para este grupo de economistas, los errores de las autoridades políticas tienen 
peores resultados que los shocks externos.

La política macroeconómica tiene tres pilares: la política monetaria, la política 
fiscal y la política cambiaria (Palley 2007: 15). Cada una de estas políticas cuenta con 
sus propios instrumentos para influenciar en la economía. Sin embargo, estas políticas 
deben trabajar en conjunto para lograr los objetivos de la política macroeconómica. 
Existen distintas concepciones acerca de cuáles deberían ser los objetivos de la política 
macroeconómica. Desde una perspectiva amplia, entre los objetivos atribuidos a la 
política macroeconómica se encuentra la estabilidad de precios, la estabilidad cam-
biaria, la estabilidad real, el crecimiento del producto y el logro del pleno empleo. El 
reconocimiento de estos objetivos y la importancia asignada a cada uno varía entre los 
economistas de diferentes escuelas y entre las políticas diseñadas en cada país, depen-
diendo de las instituciones, la situación económica y la historia. En el caso de algunos 
países en desarrollo que han sufrido episodios de hiperinflación, elevados déficits 
fiscales y desbalances externos, el buen manejo de la política macroeconómica implica 
una dedicación exclusiva al mantenimiento de la estabilidad de precios, la estabilidad 
cambiaria y la disciplina fiscal.

Esta visión reducida de la política macroeconómica ha sido respaldada por los 
organismos multilaterales desde los años ochenta. Ha-Joon Chang (2008) sostiene 
que las medidas de prudencia financiera y fiscal, impulsadas por el Fondo Monetario 
Internacional durante las recesiones, tienen efectos nocivos en los países en desarrollo. 
El financiamiento que otorga el FMI a los países en desarrollo está condicionado al 
cumplimiento de programas macroeconómicos diseñados por él. Estos programas 
incluyen medidas de austeridad fiscal, disciplina monetaria, liberalización comercial 
y desregulación. 
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La autonomía del banco central y la implementación de la estabilidad de precios 
como su único objetivo (en desmedro de los objetivos sobre el empleo y la actividad 
económica) son recomendaciones para alcanzar la estabilidad de precios y, por lo tanto, 
condiciones para el otorgamiento del préstamo. Sin embargo, el autor resalta que estos 
programas no pueden implementarse durante una recesión sin agravarla. Si el Estado 
recortara su gasto, solo intensificaría la crisis; sin embargo, las recomendaciones del 
programa macroeconómico del FMI han ido en contra de este simple precepto a partir 
de la década de 1980.

Al considerar los objetivos de la política macroeconómica es importante distinguir 
entre los fines y los instrumentos. Según Shari Spiegel (2006), la discusión acerca de 
la política macroeconómica se ha centrado recientemente en el análisis de variables 
intermedias como la estabilidad de precios o la estabilidad externa. Para el autor, estas 
variables intermedias no son importantes en sí mismas, son principalmente indicadores 
del desempeño económico y su importancia radica en el impacto que tienen sobre 
variables verdaderamente importantes como el crecimiento, el desarrollo y la equidad 
en la distribución. «[La] estabilidad de precios debe ser vista como una herramienta 
para alcanzar importantes objetivos de largo plazo, como mayor eficiencia y crecimiento 
de largo plazo. El centro de atención de las políticas macroeconómicas debe estar en la 
«macroeconomía real» y en el uso de la capacidad productiva —el empleo de capital y 
trabajo en su nivel potencial— y en la mejora de la productividad» (Spiegel 2006: 6). 

Desde la posguerra, según Thomas Palley (2007: 21), en Estados Unidos, el prin-
cipal objetivo de la política macroeconómica fue una combinación de pleno empleo 
y estabilidad de precios hasta 1979. Posteriormente, la preocupación por el logro del 
pleno empleo fue desplazada y la estabilidad de precios se convirtió en el objetivo 
central de la política macroeconómica. El autor señala:

El régimen de política actual responde a un nuevo tipo de ciclo económico que 
emergió luego de 1979 debido, en parte, a las políticas de desregulación financiera y 
de integración económica global. Este nuevo tipo de ciclo económico está dirigido 
financieramente por la inflación en el precio de los activos y el endeudamiento, con 
importaciones baratas que ayudan a contener la inflación. Este nuevo ciclo contrasta con 
el ciclo económico anterior a 1979, el cual se basaba en salarios ligados al crecimiento 
de la productividad, el pleno empleo y altas tasas de utilización de la capacidad que 
crearon un incentivo para la inversión. Este nuevo ciclo económico, a su vez, ha gene-
rado un nuevo régimen de política macroeconómica. Por lo tanto, mientras el régimen 
de política macroeconómica anterior a 1980 puede ser visto como orientado a suavizar 
las fluctuaciones en el mercado laboral, el régimen posterior a 1980 implícitamente 
se orienta a suavizar las fluctuaciones en los mercados financieros (Palley 2007: 20).
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La influencia de la política macroeconómica sobre los niveles de las variables de la 
economía en el largo plazo es un argumento que apoya la visión amplia de los objetivos 
de la política macroeconómica. El crecimiento económico debe ser reconocido como 
uno de los objetivos considerados al momento de diseñar políticas macroeconómicas, 
pues estas tienen efectos en el largo plazo. Asimismo, el aseguramiento de la plena 
utilización de la capacidad productiva y el pleno empleo de la fuerza laboral no solo 
contribuyen al crecimiento de la economía en el largo plazo, sino sobre todo al bienestar 
de los ciudadanos en el corto plazo. A continuación analizamos con mayor detalle estos 
objetivos y su relación con el crecimiento económico.

estabilidad de precios y estabilidad real 

La inflación, la elevación continua y generalizada del nivel de precios de los bienes y 
servicios de la economía, es identificada como uno de los principales problemas que 
la política macroeconómica debe enfrentar. Los efectos perjudiciales de la inflación 
en el corto plazo son bastante conocidos (reducción del poder adquisitivo del dinero, 
distorsión de los precios relativos, consecuencias negativas en la distribución del in-
greso, reducción de los ingresos reales, generación de incertidumbre). Además, desde 
un punto de vista político, la inflación es impopular y es considerada una señal de mal 
manejo de la política macroeconómica por parte de las autoridades. Por otro lado, la 
inflación genera incertidumbre y esta es la principal explicación de una reducción en 
los niveles de inversión. A través de su impacto sobre la inversión, la inflación puede 
afectar el crecimiento en el largo plazo.

Empíricamente, los resultados no son concluyentes. Por un lado, se ha encontrado 
evidencia de que existe una relación inversa entre la inflación y el crecimiento (Corbo 
1996; De Gregorio 1996; Smith 1996). De Gregorio (1996) señala que la inflación 
tiene dos efectos sobre el crecimiento al alterar la eficiencia de la inversión y la partici-
pación de la inversión en el producto. Los mecanismos por los cuales la inflación afecta 
a la inversión son los de la incertidumbre, la distorsión de las decisiones óptimas de los 
agentes y la reducción de la capacidad de eficiente intermediación financiera. El autor 
realiza estimaciones de corte transversal para evaluar los determinantes del crecimiento y 
los determinantes de la inversión. El trabajo concluye que existe una correlación negativa 
entre la inflación y el crecimiento, así como entre la inversión y la inflación. Asimismo, 
el autor señala que más de la mitad de los efectos de la inflación en el crecimiento se 
trasmiten por el canal de la eficiencia y de la productividad (De Gregorio 1996: 70).

Según William Easterly (2001), la inflación es equivalente a un impuesto a la 
producción, pues la rápida pérdida del valor del dinero desincentiva a las familias a 
mantener liquidez, con lo que se reduce la eficiencia en las transacciones y, por lo tanto, 
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la eficiencia en la producción. También se produce un desvío de recursos de la produc-
ción hacia los servicios financieros, ya que aumentan los gastos orientados a proteger 
activos y los ahorros. Además, en países afectados por una alta inflación y régimen de 
tipo de cambio fijo, la demanda por divisas aumenta, pues los consumidores buscan 
protegerse del riesgo de una devaluación. De este modo, es inminente el surgimiento de 
un mercado negro de divisa. Según Easterly (2001: 222), existe una relación negativa 
entre la prima del mercado negro y el crecimiento, pues la prima (o sobreprecio de la 
moneda extranjera que se paga en el mercado negro) actúa como un impuesto sobre 
las ganancias de los exportadores reduciendo los incentivos económicos.

Adicionalmente, si las autoridades mantienen controles sobre la tasa de interés que 
se paga sobre los depósitos, los ahorros pueden ser afectados negativamente. La tasa real 
de interés, que es igual a la tasa nominal menos la tasa de inflación, puede ser negativa 
cuando la inflación es muy elevada. En consecuencia, el retorno real de los ahorros de 
las familias puede volverse negativo. De este modo, los incentivos a ahorrar se reducen. 
Así se reduce también el ahorro doméstico (Easterly 2001: 228). Por otra parte, en países 
que mantienen grandes déficits presupuestarios a lo largo de los años, el crecimiento se 
ve desincentivado pues los agentes privados anticipan futuros incrementos de impuestos 
(en forma de tributos para financiar el déficit o en forma de una mayor tasa de inflación 
futura) y posponen o cancelan planes de inversión (Easterly 2001: 226).

Sin embargo, Anthony Thirlwall (2007) sostiene que la evidencia empírica acerca 
de la relación positiva entre la estabilidad de precios y el crecimiento no es convincente. 
Spiegel (2006: 6) resalta que es la estabilidad real, y no solo la estabilidad de precios, 
la que interesa a las firmas al momento de tomar sus decisiones de inversión. Según el 
autor, la estabilidad de precios no lleva a la estabilidad del producto, y la estabilidad 
real —no la estabilidad de precios— es el factor determinante para atraer la inversión 
y lograr el crecimiento de la economía. 

Al respecto, Dani Rodrik (2003) señala que lo que distingue a los países asiáticos de 
los latinoamericanos es la relevancia que otorgan al sector real. «Conducen las políticas 
monetarias, cambiarias y financieras pensando principalmente en el sector real (y no 
en las variables nominales). La estabilidad de precios es un objetivo importante, pero 
no más importante que el empleo. Cuando hay conflicto de objetivos, las variables 
de ajuste no son el producto y la actividad real; son el tipo de cambio y las políticas 
financieras consiguientes» (Rodrik 2003: 1). 

Spiegel sostiene que la inflación es un indicador del desempeño del manejo ma-
croeconómico por parte de las autoridades, sin embargo ha sido confundida como el 
objetivo último de la política macroeconómica. Si bien existe consenso alrededor de 
los efectos dañinos de la inflación en el corto plazo y de los incentivos políticos de 
las autoridades para mantenerla bajo control, es claro que existe un costo real para la 
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economía al combatir la inflación. De este modo, «[una] exclusiva o incluso excesiva 
concentración en la estabilidad de precios puede tener un impacto negativo sobre el 
crecimiento» (Spiegel 2006: 6). 

Por lo general, se considera que la inflación es causada por la expansión de la 
demanda que excede las posibilidades de producción en el corto plazo. Se considera 
que los efectos nocivos de la inflación sobre la actividad económica serán peores que la 
contracción de la demanda generada para combatir la inflación. Sin embargo, el costo 
de combatir la inflación no es un costo único, depende del nivel de inflación y del nivel 
de producto y empleo de la economía. «Cuando la inflación es baja o moderada, los 
esfuerzos para reducirla aún más pueden tener menores beneficios y mayores costos, 
especialmente cuando la política monetaria contraccionista tradicional es el único 
instrumento utilizado para combatirla. […] Esto puede afectar el empleo en el corto 
plazo y el crecimiento en el largo plazo» (Spiegel 2006: 7).

Ha-Joon Chang (2008) señala que la disciplina fiscal y monetaria, recomendada 
por el FMI, no puede aplicarse indistintamente a países desarrollados y países en de-
sarrollo. La aplicación de una política monetaria rígida en un país con elevados niveles 
de vida y que cuenta con un Estado de bienestar social no representa un problema muy 
grave. Sin embargo, en un país en desarrollo que necesita grandes niveles de inversión, 
y por ello bajas tasas de interés, e incrementos en el nivel de empleo, la aplicación de 
estas medidas tendrá mayores efectos negativos sobre el bienestar de la población en el 
corto plazo y puede tener efectos nocivos sobre el crecimiento de estas economías en 
desarrollo. En los países en desarrollo, el rendimiento real de invertir se hace menor 
al de depositar los ahorros en un banco, si es que la inflación se controla rígidamente; 
por lo tanto, la inversión se reduce. Otras formas de restricciones financieras también 
tienen un impacto negativo sobre el incipiente mercado financiero en estos países. De 
este modo, Ha-Joon Chang (2008) sostiene que el programa monetarista de control 
estricto de la inflación, cuyo único objetivo es la estabilidad de precios, resulta inade-
cuado para los países en desarrollo.

Evidentemente la hiperinflación es nociva para el crecimiento, como ha demostrado 
la experiencia de los países latinoamericanos en los años 1970-1990. «Pero existe un 
gran salto lógico entre reconocer el carácter destructivo de la hiperinflación y afirmar 
que cuanto menor sea el índice inflacionario, mejor» (Chang 2008: 175). Por ejemplo, 
Brasil, en la década de 1960, registra una de las tasas de crecimiento del PBI per cápita 
más alta de la región (4.5%) y una tasa de inflación de 42% anual. Por el contrario, 
entre 1995-2005, la tasa de inflación fue de 7.1%, mientras que el PBI per cápita 
creció a una tasa promedio anual de 1.3%. En el mismo período, la tasa de inflación 
en Corea fue de 17.4% y el PBI per cápita creció a una tasa de 7% anual en promedio. 
Asimismo, Bruno e Easterly (1995; 1996) encuentran evidencia de que, por debajo de 
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una tasa de inflación de 40%, no existe una correlación entre inflación y el crecimiento, 
mientras que por debajo de una tasa de 20% existe una relación positiva entre ambas.

Spiegel (2006: 8) presenta datos de crecimiento e inflación para países con baja in-
flación, moderada inflación y episodios de hiperinflación. El autor observa que las tasas 
de inflación moderadas han estado acompañadas de una mayor tasa de crecimiento en 
comparación con los períodos de baja inflación. Por ello, Spiegel señala que, mientras 
resulta evidente que los episodios de hiperinflación han estado asociados con bajas 
tasas de crecimiento, no se puede generalizar la afirmación de que una reducida tasa 
de inflación facilita el crecimiento económico (Spiegel 2006: 8). Por su parte, Thirlwall 
(2007: 14) señala que algunos estudios demuestran que, en países en desarrollo, el 
crecimiento puede ser maximizado con un rango de inflación de 5% a 10%.

Spiegel (2006) cita estudios que sugieren que la relación entre la inflación y el cre-
cimiento es inexistente o muy débil, siempre que la inflación no sea muy elevada. Entre 
estos estudios se encuentran Levine y Renelt (1992), Levine y Zervos (1993), Bruno 
e Easterly (1996; 1998), Fischer (1996). Los umbrales de inflación por debajo de los 
cuales la relación entre esta variable y el crecimiento es muy débil varía de un estudio 
a otro: Barro (1997) señala que el nivel de inflación por debajo del cual no existe dicha 
relación es de 20%, mientras que Ocampo (2004) encuentra que en América Latina, 
a mediados de la década de 1970, el umbral era de 40%. «En suma, parece claro que 
el umbral de inflación difiere de un país a otro, pero en general, puede decirse que el 
umbral es significativamente más alto que los extremadamente bajos niveles referidos 
en la mayoría de los regímenes de metas de inflación de fines de la década de 1990 e 
inicios de la década de 2000» (Spiegel 2006: 10).

El costo de combatir la inflación utilizando política monetaria contractiva puede 
tener graves efectos sobre la economía, no solo al reducir el nivel de actividad y elevar el 
desempleo. La subida de la tasa de interés puede afectar al sistema financiero y ocasionar 
la quiebra de bancos e intermediarios financieros. Estos efectos tendrán mayor magnitud 
cuando las firmas de la economía presenten elevados niveles de apalancamiento en sus 
balances, como ocurrió por ejemplo en el este de Asia. Además, el uso activo de las 
tasas de interés como instrumento de la política monetaria puede afectar a las firmas 
que se financian con deuda, contrayendo aún más el crecimiento. Adicionalmente, el 
incremento de la tasa de interés contribuye a la apreciación de la moneda, afectando 
las exportaciones y generando déficits comerciales (Spiegel 2006: 11-12). 

estabilización cambiaria y balance externo

El balance externo también es una variable intermedia y no debería constituir un fin 
de la política macroeconómica (Spiegel 2006: 12). El financiamiento externo es una 
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importante fuente de fondos para los países en desarrollo. Los fondos externos pueden 
contribuir al crecimiento de la economía si son utilizados en inversiones productivas. Sin 
embargo, la entrada de capitales del exterior y el endeudamiento en moneda extranjera 
generan un incremento en la inestabilidad, pues la economía se encuentra expuesta al 
riesgo cambiario. Asimismo, los inversionistas en el corto plazo pierden confianza a 
medida que el endeudamiento externo del país se incrementa (Jiménez 2008).

Antonio Huerta (2006) sostiene que la política de estabilización de precios y 
cambiaria se ha convertido en el centro de atención a medida que la liberalización 
económica ha elevado la dependencia de la economía de la entrada de capitales. El 
autor analiza el caso mexicano y concluye que la liberalización económica combinada 
con la política de estabilidad no contribuye a la generación de condiciones rentables 
para la inversión y los aspectos financieros que faciliten el crecimiento sostenido de la 
economía (Huerta 2006: 152). Según el autor, el crecimiento del mercado interno en 
México se ve afectado por la política monetaria restrictiva y la política de disciplina 
fiscal. «La política monetaria y fiscal de estabilización no genera liquidez suficiente para 
encarar los problemas de insolvencia y estancamiento, sino por el contrario, actúa en 
forma procíclica ante la vulnerabilidad externa» (Huerta 2006: 153).

Huerta (2006) afirma que el flujo de capitales que financia la estabilidad cambiaria 
en México, produce una apreciación excesiva del tipo de cambio que reduce la com-
petitividad de la producción mexicana con respecto a la de otros países. La pérdida de 
competitividad afecta las exportaciones netas, la producción, reduce las ganancias de las 
empresas mexicanas y el crecimiento económico. Las empresas, por su parte, reducen 
los salarios reales, para contrarrestar la pérdida de competitividad, reduciendo así la 
demanda interna y afectando la dinámica de acumulación. Además, el encarecimiento 
relativo de los bienes producidos localmente con respecto a los importados reduce la 
participación de los productores locales en el mercado interno. En consecuencia, la 
economía se estanca, los mercados internos no crecen y la distribución del ingreso entre 
empresarios y trabajadores locales y extranjeros empeora para los locales (Huerta 2006: 
154-156). Debido a las políticas contraccionistas orientadas a mantener la estabilidad, 
la dinámica económica no depende de la demanda interna sino que, por el contrario, 
se encuentra en el sector externo (Huerta 2006: 156). 

actividad económica, desempleo y pobreza

La estabilidad de precios ha sido aceptada como uno de los objetivos primordiales de 
la política macroeconómica dejando de lado el interés por el logro del pleno empleo. 
Como ya se mencionó, la explicación de este cambio en las prioridades de la política 
macroeconómica se debe a las nuevas condiciones globales de liberalización de los 
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mercados financieros e incremento de la inestabilidad. Sin embargo, según Thomas 
Palley (2007: 23), la teoría económica ha sido un factor determinante en este giro en 
la política macroeconómica. 

Una de las principales ideas de la teoría macroeconómica de la inflación era la 
existencia de una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Un incremento 
del empleo era inflacionario, mientras que bajas tasas de inflación implicaban ma-
yores tasas de desempleo. Sin embargo, la teoría de la tasa natural de desempleo de 
Milton Friedman (1968) desafió esta visión tradicional del trade off entre inflación y 
desempleo. En el enfoque de Friedman, la economía tiende hacia una tasa natural de 
desempleo, determinada por las instituciones de la economía, y la política monetaria 
es totalmente ineficaz para reducir este desempleo y solo genera una aceleración en el 
crecimiento del nivel de precios. 

Las implicancias de política que la teoría monetarista trajo consigo eran, por un 
lado, la idea de que el objetivo de pleno empleo estaba fuera del alcance de la política 
macroeconómica y por tanto debía dejar de ser el objetivo central. Por otro lado, la 
idea de que las acciones de política monetaria podían traducirse en inflación apoyaba 
la noción de que la estabilidad de precios debía ser el centro de atención de la política 
monetaria. En tercer lugar, si la política macroeconómica no puede afectar el desempleo, 
tampoco tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la evolución de los salarios y la 
distribución del ingreso. Finalmente, la aceptación de esta teoría implica la creencia 
de que los mercados deben ser liberalizados, pues son las instituciones en el mercado 
laboral (sindicatos, salarios mínimos, etcétera) las que impiden el ajuste a la baja del 
salario y la reducción de la tasa natural de desempleo (Palley 2007: 23-24).

Sin embargo, Palley resalta las deficiencias teóricas y empíricas de la teoría de la 
tasa natural de desempleo, pues, «en el plano teórico, hace grandes e irrealistas supues-
tos acerca de la flexibilidad de los salarios y de la forma cómo los mercados laborales 
funcionan, y en el plano empírico ha sido imposible establecer un estimado verosímil 
y estable de la tasa natural» (Palley 2007: 24). 

De este modo, el nivel de actividad, el desempleo y la pobreza no han sido consi-
derados como problemas centrales que la política macroeconómica debe abordar. El 
nivel de empleo y actividad están subordinados al cumplimiento de la estabilidad de 
precios. Sin embargo, el nivel de actividad y el pleno empleo debería ser uno de los 
objetivos principales de la política macroeconómica, por sus impactos inmediatos sobre 
el bienestar de los ciudadanos y por el efecto en el largo plazo sobre el crecimiento de 
la economía.

Spiegel (2006: 13) resalta que el pleno empleo debe ser un objetivo de la política 
macroeconómica pues el desempleo y el subempleo son las principales causas de po-
breza, desigualdad y exclusión. Los más pobres son los que sufren más cuando aumenta 
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el desempleo, pues los trabajadores menos calificados suelen ser desplazados por tra-
bajadores con mayor grado de calificación (Furman & Stiglitz 1998). El incremento 
del desempleo reduce los salarios y reduce el poder de negociación de los sindicatos. 
Además, en los países en desarrollo no existen seguros de desempleo, por lo tanto, la 
pérdida de empleos eleva la vulnerabilidad de las familias pobres. 

Olivier Blanchard (2003) resalta los efectos de la política monetaria sobre el sector 
real de la economía tanto en el corto plazo como en el largo plazo. La política monetaria 
contractiva orientada a combatir la inflación, tiene efectos en la tasa de desempleo, en 
el corto plazo, y eleva la tasa natural de desempleo, en el largo plazo. El efecto de la 
política contractiva sobre la tasa natural de desempleo se presenta mediante dos cana-
les. Por un lado, el incremento de la tasa de desempleo puede ser lo suficientemente 
considerable que llega a modificar la tasa natural de desempleo. Este es el canal de 
histéresis, los trabajadores desempleados como consecuencia de una política contractiva 
no pueden reincorporarse luego a un puesto de trabajo y de este modo se incrementa 
el nivel de la tasa natural de desempleo. Por otro lado, el efecto de una elevada tasa de 
interés sobre la tasa natural de desempleo se da mediante el canal de la acumulación 
de capital. Es decir, un incremento de la tasa de interés hace que el costo del capital sea 
mayor, de este modo, la inversión se reduce y la demanda de mano de obra también, 
si el desempleo aumenta, por un período suficientemente largo, puede modificar la 
tasa natural de desempleo (Blanchard 2003: 4).

Thomas Palley (2007) señala que los tres pilares de la política macroeconómica 
(política fiscal, política monetaria y política cambiaria) deberían orientarse a la bús-
queda del pleno empleo. En Estados Unidos este era el objetivo esencial de la política 
macroeconómica hasta los años setenta. Desde entonces, al cambiarse el centro de 
atención del pleno empleo a la estabilidad macroeconómica, en Estados Unidos se ha 
experimentado una desconexión entre el crecimiento de los salarios reales y el incre-
mento de la productividad del trabajo. Los salarios se han mantenido relativamente 
estables mientras que la productividad se ha incrementado considerablemente, lo que 
ha llevado a un incremento de los beneficios, y así a un incremento de la desigualdad 
en la distribución del ingreso. De este modo, a diferencia de los capitalistas, los tra-
bajadores estadounidenses no han recibido los beneficios del crecimiento económico. 
Esta tendencia no ha podido ser revertida por los sindicatos y uniones laborales porque 
estas han sido debilitadas a medida que se incrementa el desempleo en la economía. 
Como señala Palley:

[…] la política actual ha contribuido a debilitar el vínculo entre los salarios y el cre-
cimiento de la productividad porque el pleno empleo es una condición esencial para 
que los trabajadores sean capaces de negociar una proporción justa del incremento 
de la productividad. Más aún, como es documentado por Bernstein y Baker (2003), 
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los beneficios del pleno empleo van más allá de salarios elevados y más puestos de 
trabajo para incluir también reducciones en la pobreza y en las tasas de criminalidad 
(Palley 2007: 16-17).

instrumentos de la política macroeconómica

Thomas Palley (2002: 5-6) resalta la importancia de las políticas contracíclicas y sus 
efectos en el largo plazo en un marco teórico de crecimiento dirigido por la demanda. 
La política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, como instrumentos de 
la política macroeconómica deben complementarse para llevar a cabo una efectiva 
política contracíclica que pueda suavizar los efectos de los shocks externos sobre la ac-
tividad económica y el empleo en el corto plazo. No desarrollar una adecuada política 
contracíclica empeora las recesiones y profundiza los efectos de esta en el largo plazo, 
afectando el crecimiento. Palley (2002) señala que los países en desarrollo enfrentan 
presiones de los mercados internacionales de capitales que dificultan el diseño de polí-
ticas contracíclicas, por lo que sus economías (y sus prospectos de crecimiento a largo 
plazo) son más vulnerables a los shocks de oferta y demanda. En esta sección detallamos 
el uso tradicional de la política fiscal, monetaria y cambiaria relacionándolo con sus 
efectos sobre el nivel de actividad, el empleo y el crecimiento.

política fiscal

La política fiscal está orientada a modificar el nivel y/o la composición del gasto o 
demanda agregada. Entre los principales instrumentos que emplea la política fiscal 
se encuentran el gasto público y la tributación. El gasto público es el monto total de 
consumo (gasto corriente) e inversión (gasto de capital) que realiza el sector público 
en cada período (por lo general de un año). La tributación está compuesta por dos 
elementos, el sistema tributario y la administración tributaria. El sistema tributario 
reúne el régimen tributario y el código tributario. En el primero, se estipula los tributos 
que se cobran en la nación, quiénes se encuentran sujetos al pago de cada tributo, la 
base impositiva y la tasa que se cobrará, mientras que en el segundo, se establecen los 
mecanismos legales de coerción para asegurar el pago de los tributos. Por su parte, la 
administración tributaria es la institución encargada de aplicar el sistema tributario.

El gasto público es un componente de la demanda agregada, por lo tanto, modi-
ficando su nivel, este puede influir directamente sobre la demanda y contribuir a un 
incremento del ingreso nacional. Los impuestos, dependiendo de su diseño, afectan el 
ingreso de los contribuyentes (en el caso del impuesto a la renta) afectando así el ingreso 
disponible para gastar en consumo o invertir, o afectan las decisiones de consumo al 
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alterar los precios relativos (en el caso del impuesto al valor agregado). Por lo general, 
se considera que el gasto público no es un buen instrumento para llevar a cabo una 
política fiscal de estabilización, pues en una economía pequeña y abierta tiene efectos 
adversos como el crowding out de la inversión privada y/o de las exportaciones netas de 
importaciones, incremento de la inflación y pérdida de la confianza de los inversionistas.

Sin embargo, Spiegel (2006) señala que en economías en desarrollo, donde la 
economía no se encuentra en su nivel de pleno empleo, no habrá crowding out ni 
presiones inflacionarias, pues la economía aún cuenta con posibilidades de expandir 
la producción. «El crowding out no es inevitable cuando la economía está por debajo 
del pleno empleo. El tamaño del pastel puede incrementarse de modo que los gastos 
del gobierno pueden elevarse sin que la inversión privada decrezca. O, en el caso del 
recorte de impuestos, el consumo puede incrementarse sin que la inversión caiga» 
(Spiegel 2006: 21). Asimismo, el autor señala que se puede combinar una política fiscal 
expansiva con una reducción de la tasa de interés por parte del banco central o, en el 
caso de una economía pequeña y abierta, una entrada de capitales puede contribuir 
a mantener la tasa de interés en un nivel reducido sin generar crowding out. Por el 
contrario, el incremento del gasto público podría generar crowding in de la inversión 
privada, es decir, atraer mayores inversiones al elevar la rentabilidad de la inversión 
privada. Esto ocurre cuando el gasto adicional se destina a proyectos de infraestructura 
económica y social. Mejores carreteras y vías de comunicación elevan la rentabilidad de 
las inversiones privadas. De este modo, el mayor gasto público no desplaza la inversión 
privada en la composición de la demanda agregada. 

Por otro lado, la utilización del gasto público como instrumento de política ma-
croeconómica ha sido cuestionada en países en desarrollo por los efectos que el déficit 
fiscal tiene sobre la confianza de los inversionistas y la imagen del país frente a los or-
ganismos multilaterales. Desde que el Consenso de Washington se divulgara entre los 
países que habían experimentado desbalances macroeconómicos en los años ochenta, la 
disciplina fiscal ha sido identificada como sinónimo de buen manejo macroeconómico. 
No obstante, Spiegel (2006) señala que existe poca evidencia empírica que respalde la 
idea de que el déficit fiscal reduce los incentivos de los inversionistas. Por el contrario, 
existe evidencia de que reducir el gasto público genera reducciones en el PBI tanto en 
países industrializados como en países en desarrollo (Nayyar 2000). 

La evidencia empírica parece indicar que el efecto directo del gasto público sobre 
la demanda es mayor que el efecto indirecto sobre la confianza de los inversionistas, de 
modo que un incremento del gasto contribuye al incremento del producto. Además, 
Spiegel señala que es la confianza de los inversionistas «de corto plazo» (aquellos que 
esperan recuperar su inversión, por ejemplo, en menos de un año) la que se ve afectada 
por el mantenimiento de déficit fiscal. A los capitales de corto plazo les preocupa que 
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el Estado sea capaz de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, mientras que 
los inversionistas «de largo plazo» (aquellos que esperan recuperar su inversión tras 
varios años) se interesan en un conjunto más amplio de indicadores económicos. Si el 
gasto público se orienta a generar infraestructura que favorezca el crecimiento de la 
economía, entonces los capitales de largo plazo sentirán mayor confianza para invertir 
en el país. Además, debe resaltarse que son los capitales de corto plazo los que generan 
mayor volatilidad debido a la especulación y no contribuyen al crecimiento sostenido, 
a diferencia de las inversiones de largo plazo (Spiegel 2006: 22).

Por su parte, Thomas Palley (2007: 40-41) sostiene que la política fiscal es tras-
cendental para el logro del pleno empleo en la economía. Esto se debe a que el gasto 
público es una fuente de demanda relativamente estable, por lo que contribuye en 
cierta medida a la estabilización del empleo. Asimismo, las transferencias del Estado 
a los ciudadanos más pobres (quienes gastan proporcionalmente más) contribuyen 
a estabilizar el ingreso personal y, por lo tanto, a estabilizar la demanda. Además, la 
inversión pública en infraestructura genera puestos de trabajo mientras se llevan a 
cabo las obras y posteriormente los bienes de capital públicos creados elevan la pro-
ductividad de las actividades privadas, contribuyendo así a la generación de empleo 
por parte del sector privado.

La política fiscal del gasto puede ser muy útil si es contracíclica. Como se ha se-
ñalado, la recaudación del gobierno está constituida por impuestos indirectos (IVA) 
e impuestos directos (impuesto a la renta). En ambos tipos, la recaudación se incre-
menta cuando aumenta el ingreso o el nivel de actividad económica. Por lo tanto, la 
recaudación es procíclica, sin embargo, el gasto debe ser contracíclico para estimular 
la demanda durante las recesiones y contraer el crecimiento de la demanda en el auge. 
Esta disparidad entre la recaudación y el gasto ha generado que algunos países recurran 
al financiamiento externo durante las recesiones para realizar una expansión del gasto. 

La efectividad de la política fiscal también ha sido cuestionada por el rezago 
temporal entre el período en el que ocurre el shock y el período en el que se diseña e 
implementa la política. El rezago de acción de las autoridades fiscales dependerá de 
las instituciones políticas y de los agentes que deben tomar la decisión y el grado de 
autonomía y discrecionalidad con la que cuentan estos agentes. Una de las medidas 
que pueden implementarse para reducir este rezago es el empleo de estabilizadores au-
tomáticos como tasas impositivas progresivas, redes de protección social bien diseñadas 
y fondos de estabilización fiscales. 
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dificultades en el uso de la política fiscal  
en países en desarrollo

Los países en desarrollo enfrentan restricciones para implementar una política fiscal 
contracíclica. Entre estas restricciones se encuentran la restricción de financiamiento y 
los reducidos niveles de recaudación (Spiegel 2006: 15-17):

•	 restricción de financiamiento: En los países en desarrollo los mercados de ca-
pitales son poco desarrollados e imperfectos y existe racionamiento del crédito 
(Stiglitz y Weiss 1981 demostraron que esto puede ocurrir también en países 
desarrollados). Al no poder acceder al financiamiento necesario para expandir 
el gasto durante las recesiones, los países se ven obligados a llevar una política 
procíclica. Para solucionar esta dificultad es necesario desarrollar el mercado de 
capitales doméstico e incrementar los ahorros domésticos.

•	 restricción de recaudación: Los niveles de recaudación son muy bajos y la eva-
sión es elevada, por lo que no se puede cubrir los requerimientos de implementar 
una política contracíclica flexible. Para corregir este problema debe reformarse la 
estructura tributaria (pasar el énfasis del impuesto al valor agregado (IVA) a los 
impuestos sobre la renta y las ganancias de capital). Asimismo, es necesario mejorar 
la administración tributaria para controlar la evasión y aumentar la recaudación. 

Cuando la economía entra en recesión, las tasas impositivas progresivas y las redes 
de protección social contribuyen a aumentar el ingreso de los más pobres, quienes 
gastan una mayor proporción de su ingreso, en comparación con ciudadanos que 
perciben un mayor ingreso. «Los impuestos a la renta progresivos son un estabilizador 
automático clásico y, por lo tanto, tienen una justificación dual por ser tanto éticos 
como eficientes» (Palley 2007: 42). Los fondos de estabilización fiscales esterilizan las 
ganancias adicionales generadas durante el auge económico de alguna empresa estatal 
(sobre todo en la extracción de materias primas) y las destinan a un fondo que será 
empleado para realizar políticas expansivas durante la recesión. El fondo de estabili-
zación también se puede constituir con las reservas internacionales, que se acumulan 
como resultado de una política cambiaria activa orientada a mantener la estabilidad 
del tipo de cambio, o con la recaudación de impuestos sobre los flujos de capitales de 
corto plazo, que ingresan al país durante los períodos de auge económico, principal 
causa de inestabilidad en el corto plazo (Spiegel 2006: 26).

Según Huerta (2006), el gasto público deficitario es necesario para diseñar una 
política contracíclica. Con la expansión del gasto, se logra la expansión del mercado 
interno y se compensan las caídas de las exportaciones que se generan cuando ocurren 
shocks externos. Asimismo, el autor sostiene que, para flexibilizar la política fiscal, 
debe ampliarse el margen de discrecionalidad en la realización de políticas a favor del 
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crecimiento económico y el pleno empleo. La estabilidad monetaria y cambiaria se 
encontrará, así, subordinada a los objetivos de crecimiento y pleno empleo. Sin em-
bargo, para poder subordinar la política de estabilización a los objetivos mencionados, 
es necesario que la dependencia del capital financiero internacional se reduzca. De esta 
forma, la importancia de la estabilidad cambiaria (que estos capitales exigen al gobierno) 
en la política macroeconómica se reducirá (Huerta 2006: 158-159).

Por su parte, Blanchard (2003: 9) resalta la necesidad de rediseñar la política fiscal 
y los estabilizadores automáticos, pues ambos instrumentos permiten llevar a cabo polí-
ticas anticíclicas, limitando la discrecionalidad en la aplicación de políticas al basarse en 
reglas. Para el autor, «un país con una estructura de impuesto a la renta más progresiva 
tiene estabilizadores más fuertes» (Blanchard 2003: 9). Asimismo, Blanchard señala la 
importancia de actualizar adecuadamente los estabilizadores automáticos, pues, de lo 
contrario, no reflejan las necesidades reales de la economía.

política monetaria

La política monetaria implica el manejo de los agregados monetarios o la tasa de interés 
para modificar el equilibrio en el mercado monetario y afectar así la demanda agregada 
en la economía. La efectividad de la política monetaria ha sido ampliamente cuestionada 
en la teoría económica. Por lo general, se considera que la política monetaria es más 
efectiva al restringir la expansión de una economía sobrecalentada que al promover 
la expansión de la economía cuando esta se encuentra en recesión. Asimismo, en 
países en desarrollo, los mecanismos de trasmisión de la política monetaria (el sistema 
financiero) están menos desarrollados, por lo que la efectividad de la política monetaria 
es reducida. Mientras menor sea la efectividad de la política monetaria, más elevados 
serán los costos para la economía de su implementación (Spiegel 2006: 29). 

Por otro lado, en una economía abierta, la apertura de los mercados de capitales 
también limita la efectividad de la política monetaria. Spiegel (2006) señala que es 
difícil conocer el efecto de la política monetaria en una economía abierta, particular-
mente si la economía sigue un régimen de tipo de cambio flexible, porque el impacto 
de una variación en la tasa de interés en los flujos de capitales es difícil de predecir. Al 
respecto, Spiegel dice:

La visión general es que, manteniendo todo lo demás constante, un incremento en 
el ingreso real de un país generado por políticas macroeconómicas expansionistas 
probablemente genere un influjo de capitales. Entonces, manteniendo todo lo demás 
constante, un incremento en la tasa de interés —asociado con una política monetaria 
contractiva— generará un influjo de capitales y conducirá a una apreciación del tipo 
de cambio (y, alternativamente, una baja tasa de interés resultará en una salida de 
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capitales y en un tipo de cambio más alto). Pero todo lo demás no se mantiene constante, 
particularmente debido a la compleja interacción entre las tasas de interés y los flujos 
de capitales. (Spiegel 2006: 30).

La estabilidad de precios como objetivo principal de la política monetaria se ha tradu-
cido en la independencia del banco central con respecto a las autoridades fiscales. En 
el análisis de la inflación, las expectativas de los agentes son un elemento fundamental. 
El control de las expectativas es tan importante como el manejo de los instrumentos de 
política para controlar la inflación. En este sentido, la independencia y la credibilidad 
del banco central son clave para ganar la confianza de los agentes y controlar las expec-
tativas. Partiendo del marco conceptual de la inconsistencia dinámica, De Gregorio 
(1996) evalúa el efecto de la independencia del banco central sobre el crecimiento. El 
autor concluye que existe una relación positiva entre el crecimiento y un índice que 
mide la independencia del banco central (De Gregorio 1996: 72).

Regulación financiera

La regulación financiera también tiene muy serias implicancias macroeconómicas. 
Como se mencionó, Thomas Palley sostiene que se ha producido un cambio en la 
naturaleza del ciclo económico en las últimas décadas y este cambio ha afectado la 
importancia de los objetivos de la política macroeconómica. Según Palley, el nuevo 
ciclo económico está caracterizado por la importancia que ha adquirido el crédito y la 
volatilidad de los precios de los activos como resultado de la innovación financiera y 
la desregulación de los mercados financieros. Con estos cambios, se ha incrementado 
la exposición de la economía a las variaciones en los precios de los activos y a la gene-
ración de burbujas especulativas (Palley 2007: 28). En este nuevo contexto, y sobre 
todo después de la crisis financiera desatada por la burbuja inmobiliaria de 2007, la 
regulación financiera recobra su importancia como parte de la política macroeconómica.

Los acuerdos de capital de Basilea I y II, hechos en 1998 y 2004, respectivamente, 
reúnen las recomendaciones sobre los requerimientos mínimos de capital que las ins-
tituciones bancarias deben cumplir para reducir su exposición al riesgo. Mientras que 
Basilea I planteaba una metodología para medir el riesgo crediticio de las entidades 
bancarias, Basilea II plantea reglas específicas para el sistema financiero, en particular, 
brinda lineamientos para la supervisión bancaria (SBS 2010). De acuerdo a Spiegel 
(2006), los instrumentos de regulación financiera tradicional, recogidos en los acuerdos 
de Basilea I y II, tienen un carácter procíclico y no han sido efectivos en reducir la toma 
de riesgo excesiva por parte de los intermediarios financieros durante las expansiones 
de la economía y contrarrestar los problemas de incumplimiento de pagos por parte 
de los prestatarios que enfrentan los bancos durante las recesiones. En las recesiones, 
el riesgo de incumplimiento es mayor y puede generar graves problemas de liquidez 
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y solvencia a los bancos, contrayendo su capital y su capacidad de préstamo. De este 
modo, la economía enfrenta una contracción crediticia, lo cual empeora los efectos 
de la recesión (Spiegel 2006: 34).

La regulación financiera tiene un importante componente de supervisión prudencial 
discrecional, la cual recae directamente sobre las autoridades regulatorias. Por lo tanto, 
es importante que las agencias de regulación cuenten con la autoridad para emprender 
adecuadamente la supervisión prudencial.

regulación financiera contracíclica

Spiegel (2006: 35) recomienda el diseño de instrumentos de regulación financiera bajo 
criterios de reacción contracíclica:

Estos criterios pueden incluir el mantenimiento de provisiones adicionales 
contra las pérdidas de préstamos cuando las autoridades consideren que hay un 
desproporcionado crecimiento del crédito (en relación a un nivel base), o límites 
al préstamo a sectores caracterizados por riesgos sistemáticos, como el sector de 
construcción. Alternativamente, restricciones directas al crecimiento del crédito 
o restricciones sobre los nuevos préstamos para ciertas actividades riesgosas, 
pueden ser utilizadas. Las regulaciones pueden ser complementadas por medidas 
más específicas, orientadas a controlar los descalces de moneda y maduración 
(incluyendo aquellos asociados con los derivados), como restricciones a los prés-
tamos denominados en moneda extranjera, concedidos a los sectores de bienes 
no transables. En la medida en que los países en desarrollo son más propensos a 
enfrentar volatilidad macroeconómica, hay un argumento para solicitar ratios de 
capital–activos más elevados, pero aprovisionar contra pérdidas de préstamos es 
probablemente una mejor solución.
Adicionalmente, la regulación prudencial necesita asegurar adecuados niveles de 
liquidez para los intermediarios financieros de modo que puedan manejar los 
descalces entre la maduración promedio de sus activos y pasivos. Ese descalce es 
inherente en la función esencial del sistema financiero de transformar las madu-
raciones, pero genera riesgos asociados con la volatilidad en los depósitos y/o en 
las tasas de interés (Spiegel 2006: 35). 

política cambiaria

La política cambiaria es el conjunto de acciones de política, orientadas a mantener 
un régimen de tipo de cambio elegido por los países. Estos regímenes pueden ser de 
tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible y entre estos extremos se encuentran otros 
regímenes. 
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En la actualidad, la mayoría de países mantiene un régimen de flotación adminis-
trada del tipo de cambio (también conocido como flotación sucia). En estos regímenes, 
si bien el tipo de cambio no está fijo, las autoridades monetarias intervienen perió-
dicamente para mantener la estabilidad en el mercado de divisas. Con este régimen, 
las autoridades pueden seguir empleando la política monetaria y fiscal con mayor 
flexibilidad que en los regímenes de tipo de cambio fijo (Spiegel 2006: 40). 

Las intervenciones en el mercado cambiario no solo pretenden morigerar las fluc-
tuaciones en el tipo de cambio. En muchos casos, están orientadas a mantener un tipo 
de cambio subvaluado como estrategia para aumentar la competitividad de la economía. 
Rodrik (2007b) sostiene que un tipo de cambio subvaluado facilita el crecimiento 
en países en desarrollo. Rodrik define el tipo de cambio real como el ratio entre los 
precios de los bienes transables respecto a los bienes no transables. Un elevado tipo 
de cambio real, es decir, un mayor precio de los bienes transables con relación a los 
no transables, es favorable al crecimiento de la economía. Esto se debe a que, en los 
países en desarrollo, el mercado de bienes transables está muy expuesto a las fallas de 
información y coordinación. Una subvaluación del tipo de cambio real aumentará la 
eficiencia estática al incrementar la inversión en bienes transables y, por ello, favorece el 
crecimiento. Asimismo, el mercado de bienes transables también está expuesto a fallas 
e imperfecciones de mercado como externalidades en el aprendizaje, externalidades 
de coordinación e imperfecciones en el mercado crediticio. Cuando se presentan estos 
problemas, la producción y la inversión en el sector de bienes transables será inferior a la 
óptima. La depreciación del tipo de cambio real promoverá la expansión de capacidad 
productiva en ese sector, lo cual incrementará el crecimiento (Rodrik 2007b: 25-26). 
Empíricamente, Rodrik (2007b) encontró evidencia que respalda la hipótesis de que 
existe una relación positiva entre el crecimiento y la devaluación de la moneda, pero 
esta relación solo se mantiene para países en desarrollo.

Mantener un tipo de cambio subvaluado implica incrementar el stock de reservas 
internacionales. Elevadas reservas contribuyen a proteger a la economía de la volati-
lidad de la cuenta de capital. Sin embargo, comprar reservas implica vender moneda 
doméstica y, para neutralizar los efectos de esta expansión monetaria, las autoridades 
se ven obligadas a esterilizar sus efectos monetarios mediante operaciones de mercado 
abierto (emitiendo bonos del tesoro público, por ejemplo). Estas operaciones generan 
un incremento en la tasa de interés, elevando el costo del financiamiento para el go-
bierno. Incluso, la subida de la tasa de interés incentiva la entrada de capitales y, por lo 
tanto, obliga a las autoridades monetarias a acumular más reservas para que la moneda 
no se aprecie. Este proceso es acumulativo, pues los costos de dejar que la moneda se 
aprecie son muy elevados en cuanto a la pérdida de competitividad y por la pérdida de 
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valor de las reservas internacionales (denominadas en moneda extranjera) en relación 
al PBI (en moneda doméstica) (Spiegel 2006: 42). 

los problemas del dólar en estados unidos

Las autoridades estadounidenses no han seguido una política cambiaria activa, dejando 
la determinación del precio del dólar en manos del mercado y de las políticas cambiarias 
de otros gobiernos (Palley 2007: 32). De este modo, la sobrevaluación del dólar ha traído 
serios problemas para la economía estadounidense. Una moneda sobrevaluada encarece 
los bienes que exporta Estados Unidos y abarata sus importaciones, es decir, las expor-
taciones se reducen y las importaciones aumentan, generándose un déficit comercial. 
El déficit comercial tiene impactos reales sobre el empleo, los salarios y el sector manu-
facturero debido al endeudamiento generado para financiar el déficit y a la orientación 
del gasto estadounidense hacia bienes extranjeros. Esto significa una menor demanda 
para los bienes producidos domésticamente y menos puestos de trabajo en la economía 
de Estados Unidos, afectando así el crecimiento de la economía. Además, el déficit tiene 
efectos adversos sobre la capacidad de la industria, las compañías reubican sus fábricas 
en países con monedas subvaluadas para aprovechar la competitividad (principalmente 
China). El debilitamiento del sector industrial tiene consecuencias sobre la innovación 
y el crecimiento de la productividad, afectando así el crecimiento a largo plazo.
Finalmente, el déficit comercial tiene implicancias en la seguridad nacional. La fuerte 
dependencia de la economía estadounidense de los bienes que importa (porque ha dejado 
de producirlos domésticamente) expone la economía a los shocks y fluctuaciones de la 
economía global. Asimismo, el nivel de apalancamiento de la economía estadounidense 
es una fuente de riesgo, pues el principal tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos 
es China, y aún no se ha definido si China se convertirá en socio o en rival para Estados 
Unidos (Paley 2007: 34).

Sin embargo, el problema de la devaluación de la moneda como estrategia de compe-
titividad está en que la devaluación de unas monedas implica la apreciación de otras. 
Por ejemplo, China y los países del este asiático mantienen monedas subvaluadas, en 
consecuencia, el dólar está sobrevaluado en términos relativos. Así como la subvaluación 
está asociada a mayor competitividad y a mayor crecimiento de la economía (siempre 
que se cumpla la condición Marshall Lerner y la devaluación tenga consecuencias ex-
pansivas para la economía), la sobrevaluación de la moneda trae problemas en cuanto 
al nivel de las exportaciones, la actividad industrial y el empleo, como ha ocurrido 
últimamente en Estados Unidos (Palley 2007: 32).
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Para Thomas Palley (2007: 37), el sistema económico internacional tiene serias 
deficiencias en relación a la política cambiaria. Según el autor, este sistema «[está] sujeto 
a nocivos desbalances comerciales, promueve la desindustrialización y genera presiones 
persistentes a la baja en los salarios» (Palley 2007: 37). Palley propone la creación de 
un nuevo acuerdo internacional para lograr un realineamiento de los tipos de cambio 
a escala global. El realineamiento buscaría corregir los desbalances ocasionados por la 
política cambiaria de algunos países —por ejemplo China— que mantienen su moneda 
subvaluada. Para que el realineamiento de tipos de cambio tenga el efecto esperado 
en la economía global es necesario que el acuerdo entre los países tenga credibilidad 
frente a los mercados.

intervención en los mercados de capitales

La intervención en el mercado de capitales, la regulación de la entrada y salida de 
flujos de capitales, ha sido dejada de lado como instrumento de política para lograr la 
estabilización pues es mal vista a nivel internacional. Sin embargo, las intervenciones 
en el mercado de capitales pueden ser muy útiles. Spiegel (2006) resume los múltiples 
propósitos de las intervenciones: 

Primero, pueden estabilizar los volátiles flujos de capitales de corto plazo. Segundo, 
brindan instrumentos adicionales a los diseñadores de política que permitan implemen-
tar medidas de estabilización macroeconómica más efectivas y menos costosas. Tercero, 
la regulación efectiva de la cuenta de capitales puede promover el crecimiento al reducir 
la volatilidad del financiamiento y la volatilidad del desempeño de la macroeconomía 
real. Finalmente, pueden desincentivar salidas de capital de largo plazo. De todos los 
objetivos de la intervención mencionados, desincentivar la salida de flujos de capitales 
de largo plazo es tal vez el más difícil. Aún así, las intervenciones pueden ser efectivas, 
aun si los controles están parcialmente restringidos. El asunto más crítico hoy no es si 
la intervención en el mercado es deseable en teoría, sino si en la práctica los políticos 
pueden diseñar intervenciones cuyos beneficios para la economía superen los costos 
asociados (Spiegel 2006: 50).

Las intervenciones pueden ser de distintos tipos. Por un lado están los controles de 
capitales basados en precios y cantidades. Los controles tradicionales basados en res-
tricciones de cantidad han sido utilizados en países en desarrollo, como China e India. 
Estos controles imponen restricciones sobre los descalces cambiarios (solo las compañías 
con ingresos en moneda extranjera pueden tomar préstamos del exterior), restricciones 
de acuerdo a los fines de uso (por ejemplo, solo permitir los préstamos del exterior para 
inversiones o comercio exterior), entre otras restricciones (Spiegel 2006: 50). 
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desempeño económico y políticas macroeconómicas  
en las islas del pacífico

Chowdhury y Vidyattama (2007) evalúan el desempeño económico de las islas del Pacífico 
en relación a sus políticas macroeconómicas. Entre los principales desafíos que enfrenta 
la expansión de estas economías está la geografía (que dificulta las transacciones con el 
resto del mundo), la poca densidad poblacional, la debilidad del sector privado, la escasa 
infraestructura y su mal estado, y los bajos niveles de capital humano. Sin embargo, el 
principal obstáculo que enfrenta el crecimiento es la aplicación de políticas macroeconó-
micas excesivamente conservadoras. 
Debido a su modelo productivo primario exportador, estas economías son vulnerables a 
los shocks de oferta. Esta característica hace necesario el diseño de políticas macroeconó-
micas particulares. Además, otro factor que restringe el crecimiento en estas economías es 
el tamaño de la demanda. Otro rasgo resaltado por los autores es el exceso de capacidad 
instalada y la existencia de débiles correlaciones entre los shocks de demanda y la inflación.
En el diseño de política, es necesario considerar que estas economías son mini-estados, 
tomadores de precios en el mercado mundial cuyo volumen de producción depende de 
la capacidad instalada. Asimismo, su dependencia de las importaciones ocasiona que el 
componente «importado» de la inflación sea significativo. Los autores aseveran que es 
necesario un rol protagónico de parte del Estado, con estrategias de desarrollo guiadas 
por él, por ejemplo:

•	 En	cuanto	a	la	política	fiscal,	la	promoción	del	crecimiento	hará	necesario	mantener	
déficits durante ciertos períodos. Las fuentes de financiamiento público pueden ser de 
dos tipos: la emisión por parte del banco central y la ayuda internacional. Suponiendo 
que el producto se encuentra por debajo del producto potencial, un incremento del 
gasto público no producirá presiones inflacionarias ni generará crowding out completo 
de la inversión privada. No obstante, en el caso de la ayuda internacional, la exogenei-
dad de los recursos del gobierno puede incrementar la exposición de la economía ante 
shocks externos. Este problema se solucionaría utilizando estos fondos para suavizar las 
fluctuaciones del producto.

•	 La	política	monetaria	orientada	al	crecimiento	se	caracteriza	por	ser	flexible	a	los	reque-
rimientos de inversión del gobierno y por el uso de créditos de bajo costo para impulsar 
la pequeña y mediana empresa.

•	 En	relación	a	las	políticas	cambiarias	y	financieras,	en	materia	de	estabilización,	ningún	
régimen cambiario muestra superioridad frente a los otros. Se debe impedir la dolari-
zación, pues esta impide llevar a cabo políticas de estabilización y otorga el control del 
impuesto de inflación al gobierno extranjero.
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En países como Chile y Colombia, se han diseñado intervenciones basadas en 
precios para los flujos de capitales que ingresan a la economía (como la imposición 
de encaje no remunerado, lo cual es equivalente a un impuesto sobre los flujos de 
capitales entrantes). Las restricciones basadas en precio pretenden desincentivar la 
entrada o salida de capitales elevando los costos asociados a estas transacciones. Por lo 
general, los economistas apoyan las restricciones basadas en precio con respecto a las 
intervenciones basadas en la cantidad (Spiegel 2006: 51).

Los controles a la entrada de capitales son preferidos a los controles a la sali-
da de capitales. Regular la entrada de capitales ayuda a prevenir crisis y reduce la 
incertidumbre. Sin embargo, los controles a la salida de capitales pueden ser muy 
útiles durante las recesiones para evitar que la crisis se agrave, en especial cuando los 
mercados presentan comportamiento de manada por parte de los agentes y todos 
desean retirar sus fondos del país al mismo tiempo. El control a la salida de capitales 
fue defendido por muchos economistas durante la crisis asiática (Krugman 1998; 
1999; Williamson 2005). 

Además de estas intervenciones, los países también pueden intervenir a través de 
controles blandos, los cuales contribuyen a desarrollar el mercado de capitales local. Los 
controles blandos implican, por ejemplo, imponer a la seguridad social o a las adminis-
tradoras de fondos de pensiones, la inversión de sus activos en el mercado doméstico, e 
imponer límites a la inversión en el extranjero (Spiegel 2006: 52). Las autoridades también 
pueden utilizar regulación prudencial para controlar los riesgos de las fluctuaciones en 
las cuentas de capitales, por ejemplo, para evitar el descalce de monedas en los balances 
generales de los agentes financieros y no financieros (Spiegel 2006: 53).

estado e instituciones

El surgimiento de las sociedades está acompañado del surgimiento de instituciones, 
restricciones o reglas, formales o informales, impuestas por los seres humanos para 
estructurar su interacción y reducir la incertidumbre (North 1995: 11). Blasco 
(2005) señala que los agentes económicos, al contrario de lo que supone la teoría 
económica neoclásica, presentan racionalidad acotada y por ello la incertidumbre 
es determinante en la toma de decisiones y en la definición de contratos. Para el 
autor, la coordinación tiene un rol importante en los resultados económicos. La 
producción y los resultados económicos dependen, así, de los arreglos institucionales 
y de la definición de los derechos. En el capítulo cinco, se señaló la importancia que 
cobraron las instituciones en el análisis del crecimiento económico con el desarrollo 
de los modelos de crecimiento endógeno. Las instituciones constituyen el contexto 
de incentivos en el cual se desarrolla la actividad económica. Por lo tanto, su 
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impacto sobre el desempeño económico y el crecimiento de la economía no puede 
ser menospreciado. 

La importancia de las instituciones en el crecimiento ha sido también puesta a 
prueba empíricamente y muchos autores concluyen que existe evidencia que respalda 
la relación entre instituciones y crecimiento (Hall & Jones 1999; Acemoglu y otros 
2001; Easterly & Levine 2003; entre otros). Hall y Jones (1999: 114) encuentran 
evidencia de que las diferencias en la infraestructura social y las instituciones entre 
países causan diferencias considerables en la acumulación de capital, el logro educativo 
y la productividad. A través de estos canales, las diferencias en el contexto institucional 
generan diferencias en el nivel de ingreso entre países. 

El estado crea y formaliza las instituciones. Entre las principales funciones del 
Estado se encuentra la protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento 
de los contratos. Además, el Estado crea instituciones que facilitan el buen funcio-
namiento del mercado, como las instituciones regulatorias, las instituciones que 
velan por la estabilidad macroeconómica, las instituciones que velan por la seguridad 
social y las instituciones encargadas del manejo de conflictos, entre otras (Rodrik 
2007: 156-161).

[…] una economía de mercado se basa en una amplia gama de instituciones distintas 
al mercado que realizan funciones reguladoras, estabilizadoras y legitimadoras. Una 
vez que estas instituciones son aceptadas como parte integrante de una economía de 
mercado, las dicotomías tradicionales entre mercado y Estado, o laissez-faire e inter-
vención, empiezan a tener menos sentido. Estas no son formas alternativas (y exclu-
yentes entre sí) de organizar los asuntos económicos de una sociedad; son elementos 
complementarios que hacen que el sistema sea sostenible. Toda economía de mercado 
que funciona bien es una mezcla de Estado y mercado, laissez-faire e intervención 
(Rodrik 2007: 161-162).

Rodrik resalta que la economía de mercado puede ser compatible con distintos 
arreglos institucionales, por lo que no es posible aseverar que cierta combinación de 
instituciones es superior a otra (Rodrik 2007: 163). El proceso de construcción de 
instituciones que complementen el funcionamiento de una economía de mercado 
es complejo. Por un lado, se puede importar directamente y sin modificaciones las 
instituciones que acompañan a una economía de libre mercado que han sido diseñadas 
en otros países (blueprint). Por ejemplo, el Consenso de Washington, era una especie de 
manual que buscaba «enseñarle» a los países en desarrollo cuáles eran las instituciones 
que contribuían a mantener la estabilidad macroeconómica y el buen desempeño 
de la economía (Rodrik 2007: 163). En contraposición, las instituciones también 
pueden ser diseñadas localmente, tomando en cuenta las particularidades de cada país  
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(local knowledge). Ninguno de los dos extremos describe por completo los procesos de 
creación de instituciones en realidad (Rodrik 2007: 164).

Convergencia y política económica

Sachs y Warner (1995a) realizan un trabajo empírico para analizar la convergencia entre 
países tomando en consideración las políticas económicas seguidas en cada país. El trabajo 
postula que la dinámica de crecimiento de un país es mejor explicada por opciones de 
política tomadas por sus gobernantes, que por las condiciones iniciales que caracterizan 
la llegada al estado estacionario. En particular, los autores señalan que la convergencia 
tipo club se define mejor si se toman en cuenta las opciones de política de los países, en 
lugar de los niveles iniciales de capital humano. 

La hipótesis de los autores es que los países que han seguido políticas compatibles con 
una economía de mercado, es decir, apertura comercial y el respeto a los derechos de 
propiedad, registrarán una tendencia «inexorable» hacia la convergencia, sin importar sus 
condiciones iniciales. Para poner a prueba esta hipótesis, se separa la muestra de países 
entre países que respetan los derechos de propiedad y la apertura comercial y aquellos 
que no. Los autores (Sachs & Warner 1995a: 22) concluyen que:

•	 Hay	evidencia	de	convergencia	incondicional	entre	los	países	que	presentan	políticas	
de apertura comercial y de protección a los derechos de propiedad; en el caso de 
los países que no cumplen con estos criterios, no se encontró evidencia de dicha 
convergencia.

•	 Los	países	que	no	cumplen	con	los	criterios	han	crecido	más	lento	que	los	que	sí,	de	
modo tal que las políticas de apertura y respeto a los derechos de propiedad sí importan. 
Ambos criterios explican las tasas de crecimiento (son significativos). Este resultado se 
mantiene aun cuando se controla por las características de los países en la regresión.

Por ejemplo, en el caso de China, el éxito de su economía fue analizado desde 
dos perspectivas. Por un lado, Sachs y Woo (2000) consideran que la convergencia 
de las instituciones chinas a instituciones de países no socialistas, específicamente, 
de los países del este asiático, ha sido un factor clave del éxito chino. Por otro lado, 
Lau, Qian y Roland (2001) sostienen que el diseño de instituciones en China recoge 
«soluciones a problemas políticos o informacionales particulares para los cuales no 
existe una solución del tipo blueprint» (Rodrik 2007: 164). De este modo, Lau, Qian 
y Roland (2001) señalan al uso de estrategias locales para el diseño de instituciones 
como la causa principal del éxito chino. 
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No obstante, Dani Rodrik (2007: 190) plantea su escepticismo en torno a los 
estudios empíricos que relacionan las instituciones con el crecimiento. «La dificultad 
con el análisis empírico del desarrollo institucional ha sido que la calidad institucional es 
endógena a los niveles de ingreso» (Rodrik 2007: 185). El autor señala que el concepto 
de calidad institucional no ha sido trabajado lo suficiente y sigue siendo un concepto 
ambiguo. Por lo general, la calidad institucional se asocia con la percepción de los 
inversionistas acerca de la seguridad de sus inversiones y no con reglas específicas, 
legislaciones o diseños institucionales particulares (Rodrik 2007: 188). «El punto 
importante es que los resultados institucionales efectivos no encajan en un único diseño 
institucional. Y dado que no hay una única combinación de función y forma, es inútil 
buscar regularidades empíricas que vinculan reglas legales específicas con resultados 
económicos. Lo que funciona dependerá de las restricciones y oportunidades locales» 
(Rodrik 2007: 190). 

Entre las principales instituciones que tienen efectos sobre el crecimiento 
económico se encuentran la protección de la propiedad intelectual, la democracia y la 
corrupción, temas que se presentan a continuación.

propiedad intelectual

Los modelos de crecimiento endógeno enfatizan la importancia de la inversión en 
investigación y desarrollo (I&D) como fuente de innovación que promueve el creci-
miento de la productividad y de la economía. De este modo, los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) han sido considerados el mayor incentivo al desarrollo de innova-
ciones y nueva tecnología, al conceder un monopolio temporal sobre la innovación a 
las firmas o personas que la desarrollaron. 

Sin embargo, como se vio en el capítulo cinco, las industrias cuyas ganancias 
dependen de la protección de estos derechos han dirigido la agenda de defensa de los 
derechos sobre la propiedad intelectual a nivel mundial. Así, los DPI han sido exce-
sivamente protegidos, con plazos de duración extendidos y con bajos estándares para 
la inscripición de las innovaciones a ser patentadas. Esta sobreprotección ha puesto 
en dificultades a los países en desarrollo, los cuales se ven impedidos de adquirir los 
conocimientos necesarios para su despegue económico, especialmente porque las 
industrias donde los DPI son clave, incluyen a la industria de software y a la industria 
farmacéutica. 

Como se mencionó en el capítulo cinco, no es cierto que solo mediante patentes 
se incentive la aparición de nuevas ideas. Existen proyectos de investigación, dirigidos 
por los gobiernos, que no reciben beneficios directos de los resultados de su actividad 
(investigación sin afán de lucro). Un exceso de protección a los DPI puede dejar de 
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ser un incentivo al desarrollo tecnológico y convertirse incluso en un obstáculo para 
él. La severidad en las normas (castigos por violación de patentes) y la ampliación de 
los períodos de exclusividad sobre los nuevos conocimientos (medicinas, tecnología, 
etcétera) suponen serias trabas al desarrollo tecnológico local de los países en desarrollo.  
Es necesario buscar un equilibrio entre los intereses privados y los de la sociedad 
(Chang 2008: 166-168).

En su discurso de la cuarta cumbre anual Anti-piratería y falsificación, Jeff Zucker, 
director ejecutivo de la cadena NBC Universal, resaltó los peligros que la piratería y 
los productos falsificados representan para la economía y la sociedad. Según Zucker 
(2007: 527), el delito contra la propiedad intelectual es un problema concerniente a la 
seguridad económica, laboral y a la salud pública. Además, Zucker resalta que el delito 
contra la propiedad intelectual es la nueva cara del crimen organizado y se ha agravado 
en los últimos tiempos. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
hasta el año 2007 las pérdidas de la industria asociadas a este problema alcanzaban la 
cifra de seis mil millones de dólares para Estados Unidos (Zucker 2007: 528). 

Los proyectos de inversión de las grandes compañías cuyas ganancias se ven vulnera-
das por el delito a la propiedad intelectual significan, desde la perspectiva de las políticas 
públicas, una importante fuente de puestos de trabajo, ingresos fiscales y crecimiento 
económico. Con beneficios públicos y privados tan evidentes, las compañías buscan 
el apoyo del Estado en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Según 
Zucker (2007: 529), cada dólar invertido en reforzar la protección de los derechos de 
propiedad intelectual dará un retorno de cuatro o cinco dólares, en forma de tributos, 
por el incremento de la actividad económica legal.

democracia, corrupción y crecimiento

Como se mencionó en la segunda sección de este capítulo, los países del este asiático 
lograron elevadas tasas de crecimiento del PBI desde los años sesenta, gracias a polí-
ticas industrializadoras y de promoción de exportaciones conducidas desde el Estado 
y llevadas a cabo en conjunto con el sector privado. Sin embargo, en estos países, el 
régimen político era autoritario y las libertades civiles no eran respetadas. Esta combi-
nación de crecimiento económico con regímenes autoritarios en el este asiático centró 
la atención en la relación entre los regímenes políticos y el crecimiento económico. 

Por lo general, se asume que un gobierno autoritario tiene mayor margen de acción 
para llevar a cabo trasformaciones económicas como la ocurrida en el este asiático, 
sobre todo cuando cambios en la estructura productiva de la economía son necesarios, 
pues estos cambios favorecen nuevas actividades económicas y benefician a nuevos 
grupos de interés, distintos a las élites tradicionales. Además, al no dejarse influenciar 
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por presiones políticas, un gobierno autoritario puede dirigir la economía buscando 
la eficiencia económica y el manejo de la economía no estará sujeto al ciclo político. 
Sin embargo, los regímenes autoritarios, al no presentar mecanismos de participación 
social y de fiscalización, pueden presentar altos niveles de corrupción que afectan la 
eficiencia económica. Naturalmente, la corrupción no es un peligro que solo se presente 
en regímenes autoritarios, también existen democracias con autoridades corruptas. Por 
otro lado, dependiendo de los niveles de educación de los ciudadanos, un régimen 
poco democrático puede generar conflictos y protestas civiles que alteren la estabilidad 
política del país y afecte la confianza de los inversionistas. En este apartado revisamos 
brevemente la literatura en torno a los temas de democracia y corrupción y su relación 
con el crecimiento. 

democracia, autoritarismo y crecimiento económico

Los argumentos iniciales que relacionaban los regímenes políticos y el crecimiento 
económico se enfocaron en los efectos del régimen sobre los derechos de propiedad. 
«Mientras todos parecen estar de acuerdo en que asegurar los derechos de propiedad 
promueve el crecimiento, hay controversia acerca de si las democracias o las dictadu-
ras aseguran mejor estos derechos» (Przeworski & Limongi 1993: 51). Przeworski y 
Limongi (1993) señalan que la idea de que la democracia protege mejor los derechos 
de propiedad es una invención reciente. En el centro del debate acerca de los derechos 
civiles y la extensión del sufragio en el siglo XIX, la relación entre democracia y pro-
tección de los derechos de propiedad era concebida de manera distinta:

Los conservadores concordaban con los socialistas en que la democracia, específica-
mente el sufragio universal y la libertad de asociación, amenazaba la propiedad. […] 
David Ricardo estaba preparado a extender el sufragio solo «a aquella parte de ellos 
(del pueblo) de los cuales no se sospeche que tienen un interés en alterar el derecho 
a la propiedad». […] Karl Marx expresó la misma convicción de que la propiedad 
privada y el sufragio universal eran incompatibles (1952: 62). De acuerdo con su aná-
lisis, la democracia inevitablemente «desencadena el conflicto social»: el pobre usa la 
democracia para expropiar a los ricos; el rico es amenazado y subvierte la democracia, 
típicamente «abdicando» el poder político a las permanentemente organizadas fuerzas 
armadas. Como resultado, tanto el capitalismo como la democracia se desmoronan 
(Przeworski & Limongi 1993: 52).

Posteriormente, la literatura sobre instituciones enfatizó la necesidad de un com-
promiso creíble por parte de las autoridades de cumplir y velar por el cumplimiento 
de los derechos de propiedad. North (1990) resaltó que una elevada probabilidad 
de que el gobernante altere los derechos de propiedad a su favor reduce los retornos 
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esperados de la inversión y el incentivo a invertir. El crecimiento económico requiere 
que los gobernantes establezcan los derechos relevantes y además se comprometan a 
asegurar su cumplimiento. Por su parte, Mancur Olson (1991) asegura que no solo es 
importante el compromiso por parte del gobernante de respetar los derechos estable-
cidos o seguir una política específica, también es necesario que se crea que el régimen 
durará (Przeworski & Limongi 1993: 52-53).

Sin embargo Przeworski y Limongi (1993: 53) señalan que las instituciones a 
las que se refería North no fueron explícitamente identificadas como democráticas, 
mientras que Olson no explica el mecanismo por el cual las instituciones democráticas 
dotaran de credibilidad al compromiso de las autoridades. Los autores concluyen que 
la democracia no puede ser considerada una garantía del cumplimiento del derecho 
a la propiedad, pues la democracia dota de poder político a personas que no han sido 
dotadas de propiedad por el mercado. De este modo, dado que la distribución del 
ingreso generada por el mercado es sesgada, una sociedad democrática exigirá una 
mayor igualdad de ingresos (Przeworski & Limongi 1993: 53).

Según Przeworski y Limongi (1993), uno de los principales argumentos que 
vincula la democracia con un menor crecimiento de la economía es la presión para 
realizar un mayor gasto, por parte del Estado, destinado al consumo. Este argumento 
fue inicialmente presentado por Walter Galenson y Karl De Schweinitz en 1959, y 
adquirió mayor relevancia con el trabajo de Samuel Huntington en 1968. Según estos 
autores, en democracia se generan mayores demandas por consumo corriente, lo cual 
afecta los beneficios y la inversión. Las dictaduras, por el contrario, son más hábiles 
para forzar el ahorro y lograr el crecimiento económico. Sin embargo, estos autores 
fallan en explicar por qué se asume que las dictaduras promoverán el incremento del 
ahorro (Przeworski & Limongi 1993: 54-55).

Otro argumento a favor del autoritarismo se vincula directamente con la expe-
riencia de los tigres asiáticos. Se considera que la capacidad de impulsar el desarrollo 
de la economía desde el Estado se deriva de la combinación de dos proposiciones: la 
autonomía del Estado (en relación a grupos de poder locales) favorece el crecimiento 
y la autonomía del Estado solo es posible bajo un régimen autoritario (Przeworski 
& Limongi 1993: 55). Los motivos por los que la autonomía del Estado mejora el 
desempeño económico son tres: primero, el Estado tiene un rol importante en el fun-
cionamiento eficiente de la economía; segundo, el Estado debe estar apartado de las 
presiones privadas para cumplir adecuadamente con su rol; tercero, el aparato estatal 
debe tener voluntad política para desempeñar este rol adecuadamente. 

El Estado autónomo es necesario para mejorar el desempeño económico. Esto 
se debe a la existencia de intereses políticos y económicos particulares que buscan 
influenciar las decisiones estatales. La búsqueda de rentas por parte de estos grupos 
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de interés genera pérdidas sociales para la economía. Asimismo, se señala que el au-
toritarismo es el régimen político que permite al Estado apartarse de las presiones 
sociales. Sin embargo, no se ha explicado cuáles son los incentivos que instarían al 
Estado a actuar en busca de algún beneficio que no sea el propio (Przeworski & 
Limongi 1993: 56-57).

El principal argumento en contra de las dictaduras está en la falta de interés por 
parte de los regímenes autoritarios en maximizar el producto. Según Przeworski y Li-
mongi (1993: 57), diversos estudios (Barro 1990; Findlay 1990; Olson 1991; Przeworski 
1990) han encontrado evidencia de que el Estado actuará en búsqueda de su propio 
interés, a menos que las instituciones democráticas lo obliguen a actuar en búsqueda 
del bien común. Desde esta perspectiva, los dictadores son una fuente de ineficiencia 
y, por lo tanto, la dictadura no está asociada a un crecimiento más acelerado. 

Según Dani Rodrik (2007: 169), aunque la experiencia exitosa de los países del 
este asiático parezca brindar evidencia sobre la relación positiva entre el crecimiento y 
los regímenes autoritarios, existen muchos países en el resto del mundo que brindan 
evidencia en contra. «Una mirada sistemática a la evidencia, sin embargo, produce una 
conclusión mucho más optimista. Mientras los países del este asiático han prosperado 
bajo el autoritarismo, muchos más han visto sus economías deteriorarse —pensemos 
en Zaire, Uganda o Haití» (Rodrik 2007: 168). El autor señala que diversos estudios, 
basados en muestras de más de cien países, impiden aceptar la hipótesis de que los 
regímenes poco democráticos favorecen el crecimiento. 

La literatura empírica en torno al tema no parece ser concluyente. La revisión 
de literatura acerca de los efectos de la democracia sobre el crecimiento económico 
realizada por Sirowy e Inkeles (1990), que abarca trece estudios empíricos al respecto, 
encontró tres estudios que concluyen que la democracia tiene un efecto negativo so-
bre el crecimiento; cuatro encuentran un efecto negativo bajo ciertas circunstancias y 
seis no encuentran relación (Helliwell 1992: 12). Por su parte, Przeworski y Limongi 
(1993) resumen 18 estudios sobre el tema, los cuales brindan 21 resultados. Los autores 
señalan que de los 21 resultados, ocho encuentran evidencia empírica a favor de la 
democracia, ocho a favor del autoritarismo y cinco no encontraron mayor diferencia 
en los resultados económicos de los diversos regímenes. Además, de los once resulta-
dos publicados antes de 1988, ocho encontraron evidencia de que el autoritarismo se 
relaciona con crecimiento más rápido; sin embargo, de los nueve resultados publicados 
despues de 1987, ninguno brindó respaldo a esta relación positiva entre crecimiento 
y dictadura (Przeworski & Limongi 1993: 60).

Helliwell (1992) concluye que el efecto de la democracia sobre el crecimiento es 
positivo si se toma en cuenta el efecto indirecto de la democracia sobre la educación 
y la inversión; sin embargo, cuando se controla estos efectos indirectos, la democracia 
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tiene un efecto negativo y poco significativo sobre el crecimiento. De este modo, el 
autor concluye que «ningún efecto neto significativo puede demostrarse en base a estos 
resultados» (Helliwell 1992: 20). 

Por su parte, Persson y Tabellini (2006) encuentran que la democratización induce 
a la aceleración del crecimiento. Sin embargo, los autores sospechan que este resultado 
puede estar influenciado por la estrecha relación entre democratización y liberalización 
financiera. Los autores encuentran que los países que han liberalizado su economía antes 
de democratizarse experimentan un mayor crecimiento en la economía. La interpre-
tación de los autores es que resulta más difícil para una democracia recién instaurada 
evitar las políticas populistas y el conflicto distributivo cuando la economía continúa 
relativamente cerrada, mientras que es más fácil para la naciente democracia enfocarse 
en los asuntos de eficiencia en una economía abierta (Persson & Tabellini 2006: 5). 
Asimismo, los autores resaltan la importancia de una democracia estable y persistente, 
pues las expectativas de cambio de régimen tienen efectos sobre la inversión y sobre 
el crecimiento de la economía.

El trabajo de Dani Rodrik (1997; 1998; 1999) encuentra evidencia empírica sobre 
los efectos de la democracia en el crecimiento que permiten respaldar las siguientes 
ideas: en democracia, las tasas de crecimiento de largo plazo son más predecibles; la 
economía presenta mayor estabilidad en el corto plazo; los shocks adversos se manejan 
mejor; y hay una distribución del ingreso más equitativa (Rodrik 2007: 169). Utili-
zando las tasas de crecimiento y el índice de derechos políticos y libertades civiles de 
la Freedom House para una muestra de 93 países, Rodrik (2007: 171) comprueba que 
la varianza de las tasas de crecimiento de la economía durante el período 1960-1989 
es mayor para la submuestra de países con regímenes autocráticos (con un índice de 
derechos políticos menor a 0.5). Este resultado implica que «la vida económica es 
menos parecida a un juego de azar en democracia» (Rodrik 2007: 169). 

Asimismo, Rodrik (2007: 172), Chandra (1998) y Quinn y Woolley (1998), en-
contraron que los países con democracias de larga duración han experimentado menor 
volatilidad macroeconómica, aun controlando por el tamaño del país y los shocks ex-
ternos. Con respecto al manejo de los shocks externos y su relación con la democracia, 
Rodrik (1998: 28) demuestra que las instituciones democráticas y participativas, el 
Estado de derecho y la seguridad social permiten que el país tenga un mayor grado 
de resiliencia o resistencia con respecto a los shocks externos; es decir, pueda sobrepo-
nerse rápida y adecuadamente de los efectos adversos producidos por la volatilidad 
en el contexto internacional. El canal a través del cual las instituciones democráticas 
contribuyen al buen manejo de los shocks externos es el canal de los conflictos sociales. 
«[El] ajuste ante los shocks requiere del manejo de conflictos sociales y las instituciones 
democráticas son instituciones útiles en el manejo de conflictos» (Rodrik 2007: 176). 



781

Capítulo 7. Política económica, crecimiento y desarrollo

Rodrik (2007: 179) señala que hay evidencia empírica de que los regímenes políticos 
con reducida autonomía del poder ejecutivo e instituciones más participativas mane-
jan mejor los shocks exógenos. Esta observación explica, en cierta parte, por qué las 
democracias experimentan mayor estabilidad en el largo plazo. 

Además, la democracia mejora la distribución del ingreso (Rodrik 1999). «Nuestros 
resultados indican que las instituciones democráticas tienden a modificar la distribución 
funcional del ingreso en la manufactura de los beneficios hacia los salarios o, alternati-
vamente, que los regímenes autoritarios transfieren ingreso desde los empleados hacia 
los empleadores» (Rodrik 1999: 725-726). Las instituciones democráticas afectan la 
distribución del ingreso, pues el proceso de participación política, de competencia y 
fiscalización por parte de la ciudadanía, incrementa el poder de negociación de los 
empleados y genera un amplio rango de instituciones y legislación que favorecen los 
intereses de los trabajadores (Rodrik 1999: 727). 

De este modo, Rodrik (1997; 2007) concluye que la democracia tiene un mejor 
desempeño en varias dimensiones: produce menos incertidumbre y volatilidad (con 
respecto a las tasas de crecimiento futuras y a las fluctuaciones macroeconómicas), 
presenta un mejor manejo de los shocks y produce resultados distributivos que son 
más deseables. El autor sugiere tres posibles explicaciones para sus resultados. Por un 
lado, bajo democracia, las políticas económicas están restringidas por las preferencias 
del votante mediano, por lo tanto, la probabilidad de que se produzcan resultados 
extremos es baja. Por otro lado, las formas institucionalizadas de participación 
política permiten una mayor capacidad de expresión reduciéndose la necesidad del 
conflicto social. Tercero, en democracia resulta más difícil excluir a los rivales polí-
ticos de los beneficios económicos, reduciéndose los incentivos a la no cooperación 
(Rodrik 1997: 15).

Ha-Joon Chang (2008) señala que, aunque «es obvio que la democracia y el 
desarrollo económico se influyen mutuamente, […] esta relación es más compleja 
de lo que se prevé en el argumento neoliberal, en el que la democracia fomentará 
el desarrollo económico volviendo más segura la propiedad privada y más libres los 
mercados» (Chang 2008: 205). Las relaciones entre la democracia, la protección de la 
propiedad privada y la liberalización de los mercados no son tan simples. No sucede 
que la democracia, al promover el libre mercado y proteger los derechos de propiedad, 
impulse el desarrollo económico inequívocamente y que, por oposición, las dictaduras 
tengan efectos nocivos sobre el crecimiento.

Sin embargo, a pesar de la ambigüedad en las conclusiones sobre la relación entre 
democracia y crecimiento, la participación política y los derechos y libertades civiles, 
son elementos clave del desarrollo de los ciudadanos. Desde la concepción de desa-
rrollo como libertad, propuesta por Amartya Sen (2000), la democracia y la libertad 
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son valiosas en sí mismas y no se requiere de argumentos económicos a favor de 
ellas para apoyarlas y defenderlas. Como señala Ha-Joon Chang, «[…] la demo-
cracia contribuye a construir una sociedad decente haciendo ciertas cosas inmunes 
a la norma de mercado “un dólar, un voto”: cargos públicos, decisiones judiciales, 
cualificaciones académicas […]. La participación en procesos políticos democráticos 
posee valores intrínsecos que quizá no tienen fácil traducción en valor monetario» 
(Chang 2008: 207).

Corrupción

La corrupción es la utilización de la función pública o privada en provecho propio 
(económico o de cualquier otro tipo). Ha-Joon Chang (2008) enfatiza que la corrupción 
es la «violación de la confianza depositada por sus «accionistas» en los detentores de 
cargos en cualquier organización» (Chang 2008: 188). Las consecuencias económicas 
de la corrupción no son las mismas en todos los países. Por ejemplo, Zaire e Indonesia 
en la década de 1960 tuvieron gobiernos muy corruptos durante tres décadas. Mientras 
que en Zaire el ingreso per cápita de 1997 se había reducido a un tercio de su nivel de 
1965, en Indonesia, el ingreso per cápita se triplicó durante el período de duración del 
gobierno corrupto (Chang 2008: 187). Como estos dos países muestran, la relación 
entre la corrupción y el crecimiento es compleja. 

Un soborno es una transferencia de riqueza de una persona a otra. No necesariamente 
tiene efectos negativos en la eficiencia y el crecimiento económicos. Si el ministro 
(o cualquier otro funcionario) que acepta un soborno de un capitalista invierte ese 
dinero en otro proyecto que es por lo menos tan productivo como aquel en el que el 
capitalista habría invertido de otro modo (si no hubiese tenido que pagar el soborno), 
es posible que la corrupción que implica no tenga ningún efecto en la economía en 
lo que se refiere a eficiencia o crecimiento. La única diferencia es que el capitalista es 
más pobre y el ministro, más rico; es decir, es una cuestión de distribución de rentas 
(Chang 2008: 191)

La corrupción es un problema que corroe las instituciones de los países y es moralmente 
inaceptable; sin embargo, empíricamente, no se ha probado la existencia de una relación 
negativa entre la corrupción y el crecimiento económico. A pesar de ello, los países 
desarrollados, líderes de los organismos multilaterales de ayuda financiera, dan por 
sentada esta relación negativa y utilizan la corrupción como argumento para reducir 
la ayuda a los países pobres. Asimismo, se utiliza la corrupción en estos países como 
una explicación del fracaso de la reforma del Estado y las medidas de liberalización 
impulsada en los años noventa (Chang 2008: 188).
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Las consecuencias de la corrupción sobre el crecimiento dependen de distintos 
factores, como el lugar donde se depositan los fondos malversados, el uso que se haga 
de dichos fondos, entre otros. Uno de los aspectos más importantes de la corrupción 
que influye sobre el crecimiento es el lugar de destino de los fondos. Si el dinero 
transferido mediante actos corruptos es depositado en bancos extranjeros, los efectos 
sobre el crecimiento son perjudiciales, mientras que, si el dinero es invertido en el país, 
tendrá incidencias positivas en el crecimiento de la economía. Otro aspecto importante 
es el uso de los fondos, si el dinero transferido corruptamente es utilizado para fines 
productivos o no.

Sin embargo, Ha-Joon Chang (2008: 192) resalta que la corrupción ocasiona 
problemas económicos al distorsionar las decisiones gubernamentales. Los sobornos 
influyen en las decisiones, por ejemplo, de permisos para abrir negocios o empresas. Si 
bien no se puede asegurar que la corrupción afecta la eficiencia negativamente; es cierto 
que, mediante actos corruptos, empresas ineficientes pueden seguir en el mercado y 
esto reduciría la eficiencia de la economía. Sin embargo, como señala Chang (2009: 
192-193), es posible que los productores más eficientes, al saber que obtendrán mayores 
ganancias de sus negocios, estén dispuestos a pagar el soborno más alto. En este caso, 
la corrupción contribuiría a mejorar la eficiencia económica. Este argumento puede 
ser razonable, pero pierde validez si se asume que los empresarios más eficientes son 
moralmente correctos y no participarán en negociaciones cuestionables. También se 
asevera que la corrupción facilita los trámites burocráticos requeridos para el inicio de 
alguna actividad económica y, por lo tanto, hace a la economía más eficiente, sobre todo 
en países con trabas burocráticas. No obstante, en empresas que deben ser reguladas, 
la corrupción dificulta la regulación y puede tener consecuencias sobre la economía, 
la salud pública, entre otras. 

Chang (2008: 194) concluye que no es posible asegurar la existencia de una relación 
positiva o negativa entre corrupción y crecimiento; no obstante, es posible afirmar que 
un mayor nivel de desarrollo o de prosperidad económica sí contribuye a reducir los 
niveles de corrupción, pero la vinculación no es automática. Según el autor, «la historia 
demuestra que, en las primeras fases del desarrollo económico, la corrupción es difícil 
de controlar. […] Cuando las personas son pobres, resulta fácil comprar su dignidad: 
a la gente hambrienta le cuesta trabajo no vender sus votos a cambio de un saco de 
harina, mientras que los funcionarios civiles mal pagados a menudo no resistirán la 
tentación de percibir un soborno» (Chang 2008: 194). 

Asimismo, la corrupción es un medio que le permite al gobierno de un país poco 
desarrollado obtener ingresos adicionales, que se suman a la reducida recaudación. 
Además, combatir la corrupción implica destinar recursos económicos a la lucha con-
tra la corrupción, recursos que podrían destinarse a otros fines, como inversiones en 
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infraestructura económica y/o social. Por lo tanto, es necesario que los países alcancen 
cierto nivel de desarrollo antes de que se encuentren en capacidad de enfrentar los 
problemas de corrupción.

Con mejores condiciones de vida, la población puede adquirir patrones de conducta 
más elevados. El desarrollo económico incrementa también la capacidad del gobierno 
para recaudar impuestos, a medida que las actividades económicas se vuelven más 
«visibles» y la capacidad administrativa del gobierno aumenta. Esto, a su vez, permite 
subir los salarios públicos, ampliar la asistencia social e invertir más recursos en de-
tectar y castigar el delito entre los funcionarios, todo lo cual contribuye a reducir la 
corrupción (Chang 2008: 195).

Sin embargo, una mayor prosperidad material no es signo inequívoco de honestidad. 
A menudo se señala que la mejor manera de combatir la corrupción es dejando que las 
fuerzas del mercado gobiernen no solo en el sector público sino también en el sector 
privado (Chang 2008: 196). Esta propuesta formaba parte del conjunto de recomenda-
ciones popularizadas por los neoliberales. En el sector privado, desregular la actividad 
económica, además de mejorar la eficiencia de la economía, era señalada como una 
posible solución a los problemas de soborno a las autoridades reguladoras. En el sector 
público, esta recomendación se traduce en recurrir a la contratación externa, hacer uso 
de contratos a corto plazo y remuneraciones basadas en el rendimiento, entre otros 
(Chang 2008: 196-197). Sin embargo, estas prácticas no han tenido éxito en reducir 
la corrupción, incluso la han exacerbado: «[…] el incentivo para hacer favores al sec-
tor privado es todavía mayor si las carreras de los funcionaros del Estado se vuelven 
más inseguras a través de contratación a corto plazo en aras de aumentar la disciplina 
del mercado» (Chang 2008: 197). Asimismo, Ha-Joon Chang recuerda el escándalo 
corporativo de la década de los noventa en Estados Unidos como un ejemplo de que 
la desregulación de la actividad económica privada no contribuyó a reducir los actos 
corruptos al interior del sector privado (Chang 2008: 198).

William Easterly (2001: 246) afirma que existe una relación negativa entre la 
corrupción y el crecimiento como también entre la corrupción y la inversión. 
La corrupción no solo afecta al crecimiento sino también a la calidad del resto de 
funciones del Estado, por ejemplo, un inadecuado manejo del presupuesto público que 
ocasiona déficit fiscales. Sin embargo, Easterly señala que la relación entre corrupción 
y crecimiento no es sencilla y, además, la corrupción no tiene los mismos efectos en 
todos los países, ni en un mismo país a través del tiempo. 

La corrupción puede ser de dos tipos: corrupción centralizada o corrupción 
descentralizada. Por un lado, la corrupción centralizada es organizada desde el poder 
más alto. Bajo este esquema, las «ganancias» obtenidas mediante actos corruptos son 
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distribuidas entre toda la estructura, según lo determine la autoridad con mayor rango. 
Por otro lado, en el esquema de corrupción descentralizada, el Estado es débil y existen 
muchos agentes que actúan corruptamente sin coordinación de los sobornos que se 
imponen por parte de los funcionarios. 

Easterly (2001: 247) señala que, debido a la falta de coordinación entre las auto-
ridades que desean aprovechar la oportunidad de obtener un soborno, en el caso de la 
corrupción descentralizada, la «tasa» de soborno es mayor que en el caso de corrupción 
centralizada. Sin embargo, el monto total recibido por las autoridades corruptas es 
menor cuando la corrupción es descentralizada, pues la población, al estar al tanto de 
la alta probabilidad de ser interceptada por una autoridad corrupta, reduce el número 
de transacciones económicas que realiza, y busca mecanismos para evitar interactuar 
con las autoridades. 

De este modo, según Easterly, la corrupción descentralizada es la más perjudicial 
para el crecimiento. Además, cuando la corrupción descentralizada es alta, las proba-
bilidades de que un agente corrupto sea descubierto y castigado son menores, por lo 
que se genera un círculo vicioso: alta corrupción descentralizada, baja probabilidad 
de castigo, mayor incentivo a ser corrupto. Entre otros elementos determinantes de 
la corrupción, Easterly señala la debilidad del gobierno y la diversidad étnica, factores 
que se relacionan con un mayor grado de corrupción. Evidencia resumida por Easterly 
(2001: 249) señala que la corrupción es altamente probable en países con diversidad 
étnica que recibe montos considerables de ayuda internacional, como también en países 
con diversidad étnica que producen materias primas.

Asimismo, Easterly (2001: 249) señala que el deseo de generar oportunidades de 
corrupción motiva la implementación de políticas que dañan el crecimiento. Entre 
los ejemplos que señala el autor se encuentran las políticas cambiarias y la existencia 
del mercado negro de divisas o las restricciones comerciales. Acerca de la existencia del 
mercado negro, Easterly señala: «cualquier oficial del gobierno con licencia para obtener 
dólares a la tasa oficial puede obtener ganancias corruptas vendiendo los dólares a la 
tasa del mercado negro». La relación entre corrupción y mercado negro es positiva y 
la causalidad va en ambas direcciones: «hay incentivos entre los corruptos de crear una 
elevada prima del mercado negro y un incentivo a ser corrupto si existe una elevada 
prima del mercado negro».

La calidad de las instituciones en el país también es un determinante de la  
corrupción. Si se respeta el Estado de derecho y la calidad de la burocracia es buena, 
es decir, no representa una traba a la actividad privada, entonces los incentivos para la 
corrupción son menores. Del mismo modo, una elevada tasa de incumplimiento de los 
contratos por parte del gobierno está relacionada directamente con la corrupción, pues 
los agentes privados necesitan comprar a los funcionarios para tener la seguridad de que 
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sus contratos serán cumplidos. Lo mismo sucede cuando el riesgo de expropiación por 
parte del Estado es elevado (Easterly 2001: 250-251). Sin embargo, Easterly señala que 
hay que ser cuidadoso al tratar la relación sobre instituciones y corrupción, tomando 
como fuente de datos las encuestas basadas en las percepciones de los empresarios:

Estas fuertes relaciones necesitan ser interpretadas cautelosamente. Son clasifica-
ciones subjetivas, y los empresarios encuestados pueden percibir que la burocracia 
es peor en una economía corrupta en comparación con una economía honesta. 
Debe haber un tercer factor, como las malas políticas del gobierno o bajos ingresos 
per cápita que causan que los países presenten corrupción y pobres instituciones. 
Aun así, la fuerte asociación entre instituciones y corrupción es al menos consis-
tente con la opinión de que las instituciones pueden influenciar a la corrupción. 
(Easterly 2001: 251).

Entre las medidas que los gobiernos pueden poner en práctica para controlar la corrup-
ción, según Easterly (2001) se encuentra el diseño de instituciones de calidad, como 
menos trabas burocráticas, más reglas que refuercen la credibilidad del gobierno en el 
cumplimiento de contratos y que minimicen el riesgo expropiatorio, entre otros. Otra 
medida es mejorar el diseño de políticas que eliminen los incentivos a la corrupción, 
por ejemplo, evitar el surgimiento de mercado negro cambiario o de tasas de interés 
reales negativas. Finalmente, Easterly (2001) advierte de las políticas de promoción 
de sectores y otras actividades donde la discrecionalidad del gobierno es alta, pues se 
puede aprovechar de la discrecionalidad para llevar a cabo actos corruptos.

Corrupción, deuda externa y privatización 

La corrupción tiene grandes incidencias en la actividad económica y ha sido señalada 
como uno de los problemas más graves en los países en desarrollo y una de las mayores 
preocupaciones de la ciudadanía. Cada vez más, los organismos multilaterales señalan 
la corrupción como un factor determinante en el surgimiento de otros problemas como 
el grave endeudamiento sufrido por algunos países subdesarrollados. La creencia de 
una arraigada corrupción en el sector público también ha sido un argumento utilizado 
por los neoliberales para enfatizar la necesidad de reducir el tamaño del Estado en la 
economía, a través de la privatización de empresas estatales y la desregulación de la 
actividad privada, convencidos fervientemente de que el mercado, a pesar de no ser 
perfecto, se equivoca menos que el Estado.

Existen muchos factores que inciden en los problemas de endeudamiento de los países 
subdesarrollados. La deuda excesiva que los países subdesarrollados han acumulado 
es considerada como una carga que no les permite salir del subdesarrollo. Asimismo, 
los activistas a favor de la condonación de la deuda consideran injusto que los países 
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más pobres tengan que hacer sacrificios enormes para pagar la deuda a sus acreedores, 
quienes son mucho más ricos. De este modo, ellos argumentan que reducir la carga 
de la deuda mediante condonaciones o refinanciamiento contribuirá a que los países 
subdesarrollados destinen mayor parte de sus recursos a invertir en infraestructura 
social y económica que les permita crecer más rápido y mejorar la calidad de vida de 
sus pobladores.

Desde la perspectiva opuesta, los acreedores señalan que perdonar las deudas solo 
generará incentivos perversos en estos países y el endeudamiento no será controlado. 
El tema se complejiza cuando la corrupción entra en escena. Como se señaló, parece 
haber una estrecha relación entre el subdesarrollo y la corrupción. Parece ser un he-
cho estilizado el vínculo entre países subdesarrollados, regímenes corruptos y elevado 
endeudamiento con el exterior. De este modo, los acreedores y sus defensores señalan 
que perdonar la deuda de países con regímenes corruptos no puede contribuir al de-
sarrollo de dichos países. 

David Bosco (2007) resalta la complejidad del tema de la deuda. Bosco señala 
que mientras hay países, como Argentina, que ven el incumplimiento de la deuda 
como una salida rápida durante la crisis, aún cuando cuenta con los medios para 
cumplir sus obligaciones, maltratando a sus acreedores y negándose a negociar op-
ciones de refinanciamiento, también hay países como Zambia que tienen una carga 
excesiva de deuda y son obligados a pagarla cuando sufren de elevados niveles de 
pobreza y experimentan una grave epidemia de SIDA (Bosco 2007: 42). Sin em-
bargo, Bosco señala que no son los acreedores originales (es decir, los que prestaron 
los fondos) los que ejercen presión sobre los países pobres, sino, en muchos casos, 
los fondos «buitres», o financieras que compran a un precio mínimo la deuda de 
los países subdesarrollados con elevada probabilidad de default, y luego obligan a 
los países a pagarla, sin contemplaciones. Estos fondos fueron los que obligaron a 
Zambia a cumplir sus obligaciones luego de haber comprado la deuda original del 
gobierno de Rumanía. Bosco subraya la necesidad de diseñar un mecanismo legal a 
nivel mundial que permita distinguir adecuadamente entre los casos de los diferentes 
países endeudados, de modo que sea posible proteger a los países más pobres de las 
presiones de los fondos «buitres». 

Por su parte, William Easterly observa que, paradójicamente, la condonación de la 
deuda externa y las opciones de refinanciamiento concedidas a los países en desarrollo 
durante las décadas de 1980 y 1990, no se han visto acompañadas de una reducción 
en los niveles de endeudamiento. Por el contrario, un numeroso grupo de países ha 
pasado a ser calificado como «altamente endeudados» al final de estas dos décadas 
(Easterly 2001: 127). Una explicación a este fenómeno es la hipótesis del endeudamiento 
irresponsable. Según esta hipótesis, los países que se endeudan por grandes sumas 
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de dinero desean «hipotecar» el futuro de las futuras generaciones de ciudadanos, en 
beneficio de la generación actual (los electores). De este modo, una condonación de 
la deuda es seguida de un nuevo endeudamiento. 

La irresponsabilidad en el endeudamiento tiene consecuencias negativas sobre el 
crecimiento, pues se sacrifica la inversión futura a cambio de mayor consumo en el 
presente. Además, los países que no controlan el endeudamiento enfrentan problemas 
como grandes déficit externos, los cuales tiene efectos nocivos sobre la economía, 
diseñan políticas cortoplacistas orientadas a favorecer a grupos de interés en perjuicio 
del bienestar de la mayoría (por ejemplo, el control de las tasas de interés o el tipo de 
cambio para promover determinados sectores).

Sin embargo, el problema del endeudamiento no solo es causado por el compor-
tamiento indisciplinado de los países pobres. Según Easterly (2001: 131), las fuentes 
de financiamiento multilateral (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial) contribuyen a agravar las malas prácticas de esos gobiernos. Entre las condi-
ciones para un programa de alivio de deuda adecuado, Easterly (2001: 136) señala la 
importancia del compromiso y voluntad de cambio de parte de un gobierno, respecto 
a su comportamiento en relación al endeudamiento, si se quiere hacer merecedor de un 
préstamo. Además, el préstamo debe ser concedido «una sola vez» y no ser considerado 
como una fuente inagotable de financiamiento.

Easterly (2001: 127) señala además que los países que presentan un comporta-
miento irresponsable con relación al endeudamiento, sacrifican el futuro para obte-
ner ganancias presentes a través de la liquidación de activos, extracción excesiva de 
materias primas y privatización de las empresas públicas. La privatización también 
es un tema muy relacionado con la corrupción. Por lo general se acusa a las empre-
sas públicas de ser ineficientes y corruptas, por lo que se considera que mientras 
mayor sea la participación del Estado en la propiedad de empresas productivas y 
de servicios, menos eficiente será la economía. Esta visión se vio respaldada con el 
fracaso de la economía soviética, una economía centralizada que no fue capaz de 
alcanzar los niveles de productividad de las economías donde el Estado tenía menor 
participación. Sin embargo, Ha-Joon Chang (2008: 124) sostiene que el fracaso del 
comunismo como sistema económico no constituye una prueba fehaciente de que 
las empresas de propiedad estatal son ineficientes. 

Chang (2008: 124) señala que los principales problemas que se identifican como 
causa de la ineficiencia de las empresas públicas también se encuentran presentes en el 
sector privado. Las empresas públicas no son las únicas que se enfrentan a problemas 
de principal–agente en cuanto a las relaciones entre los funcionarios públicos y el 
Estado, es decir entre gerentes y accionistas. Estos problemas, que surgen por los altos 
costos (y bajos beneficios) de monitorear el desempeño de los funcionarios, también 
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caracterizan las relaciones entre la ciudadanía y las empresas públicas. Sin embargo, un 
problema adicional de las empresas públicas es la flexibilidad de su presupuesto. Si las 
empresas públicas no enfrentan restricciones de financiamiento, no tendrán incentivos 
para asignar eficientemente los recursos.

Existen ejemplos históricos de empresas estatales exitosas cuyo buen desempeño, 
según Ha-Joon Chang (2008: 128), no forma parte de la historia económica oficial. 
Por ejemplo, los países asiáticos, especialmente Taiwán, tienen buenos ejemplos de 
empresas sólidas y de buen funcionamiento, que operan bajo la modalidad de propiedad 
pública u otros «híbridos» de propiedad (donde hay participación del gobierno), como 
por ejemplo las TVE en China (township and village enterprises, empresas de poblados 
y aldeas). En muchos países de Europa, las empresas que iniciaron la modernización 
tecnológica fueron inicialmente de propiedad estatal (Finlandia y Francia). En par-
ticular, señala Chang, las empresas públicas pueden ser mejores que las empresas del 
sector privado en dos casos específicos. En primer lugar, si los mercados de capitales son 
incompletos, es decir, no existe financiamiento disponible para proyectos de inversión 
viables, el Estado puede financiar estos proyectos. En segundo lugar, en industrias con 
características de monopolio natural, las empresas de propiedad pública pueden reducir 
las ineficiencias en la asignación (Chang 2008: 133-136).

En muchos países, se ha utilizado la modalidad de propiedad compartida entre 
el estado y el sector privado para solucionar los problemas de fallas en el mercado de 
capitales, la ejecución de proyectos riesgosos y los monopolios naturales, bajo esquemas 
regulatorios bastante rigurosos. Sin embargo, en los países en desarrollo, las institu-
ciones regulatorias y el Estado no son tan fuertes ni eficientes, por lo que la solución 
tradicional de mantener la propiedad en manos del Estado es la más conveniente. 
Por ello, si se decide privatizar, es necesario analizar cuidadosamente varios factores. 
Para que la privatización sea exitosa, es decir para que se obtenga el precio justo por 
la venta de las empresas estatales, Ha-Joon Chang (2008: 138) señala que el proceso 
debe ser realizado en el momento adecuado, debe analizarse cuidadosamente qué em-
presas serán privatizadas y a qué empresas serán vendidas. Además, debe constituirse 
un aparato regulatorio adecuado que fiscalice las actividades de las empresas que han 
sido privatizadas.

3. Comercio, mercados financieros y estrategias de desarrollo

En esta sección se presenta un análisis de los efectos que tienen la política comercial, 
financiera, industrial y de promoción de la demanda interna, sobre el crecimiento de 
la economía. Es importante tener en cuenta que muchos aspectos de estas distintas 
políticas pueden estar relacionados y pueden ser complementarios.
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Crecimiento y comercio

La relación entre el crecimiento de la economía y el comercio internacional ha sido un 
tema que siempre estuvo presente en el debate económico. En el siglo XVI, los mer-
cantilistas enfocaron su atención en las ventajas económicas de mantener una balanza 
comercial favorable, pues así se aseguraba la acumulación de metales preciosos en la 
economía. Según Heckscher (1994), la acumulación de metales era un requisito para 
que las naciones pudieran cumplir con tres objetivos: financiar la consolidación del 
poder del Estado mediante guerras; mantener la economía doméstica estimulada; y 
superar la escasez de dinero. Para los pensadores de este enfoque, el proteccionismo era 
considerado una política comercial necesaria para favorecer las exportaciones y man-
tener las importaciones controladas, de modo que se lograra el objetivo de mantener 
una balanza comercial superavitaria.

Adam Smith (1776) señaló la importancia del comercio internacional en la 
expansión de los mercados, la cual posibilita una mayor especialización del trabajo 
e incremento de la productividad. Según la teoría clásica, el comercio internacional 
mejora el bienestar de la población porque le permite a cada país especializarse en 
la producción de los bienes en los que tienen ventajas, como señala la teoría de las 
ventajas comparativas de David Ricardo. Así, en oposición a la visión proteccionista 
de los mercantilistas, los economistas clásicos sostenían que el comercio internacional 
permite incrementar el bienestar de los ciudadanos de todos los países involucrados en 
el comercio en el corto plazo y permite expandir los mercados incentivando una mayor 
especialización y división del trabajo que contribuirá al crecimiento de la producción 
y de la economía.

limitaciones de la teoría neoclásica de la economía internacional

La teoría del comercio internacional neoclásica establece que los países comercian 
para aprovechar las diferencias entre ellos asumiendo que las economías operan bajo 
retornos constantes a escala y competencia perfecta. Los modelos más empleados en la 
teoría de la economía internacional tradicional son el modelo ricardiano y el modelo 
de Heckscher–Ohlin–Samuelson. En el modelo ricardiano, las diferencias en produc-
tividad dan lugar a la especialización de los países en la producción y comercialización 
de los bienes en los cuales cuentan con ventaja comparativa. 

En el modelo Heckscher–Ohlin–Samuelson, se asume que los países presentan 
distintas dotaciones de factores productivos y los patrones de comercio se establecen 
en relación a la abundancia relativa de los factores. En este modelo, los países que 
cuentan con un factor relativamente más abundante se especializarán en la producción 
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de los bienes intensivos en ese factor. De este modo, el modelo ricardiano enfatiza las 
diferencias tecnológicas como la principal causa del comercio; el modelo de Heck-
scher–Ohlin–Samuelson enfatiza las diferencias en las dotaciones de factores de cada 
país como determinantes del patrón de comercio (Krugman 1987: 132). En el modelo 
ricardiano, el comercio genera ganancias para la economía pues permite incrementar 
la eficiencia en la producción, pues los países producen los bienes en los que son más 
productivos. En el modelo Heckscher–Ohlin–Samuelson, si bien el comercio puede 
tener impactos sobre la distribución del ingreso entre los dueños de los factores (a 
favor de los dueños de los factores relativamente más abundantes), en balance, existen 
ganancias potenciales, es decir, es posible implementar medidas de compensación de 
modo que finalmente todos disfruten de las ganancias del comercio.

Ha-Joon Chang (2008) señala que la teoría en la cual los economistas defensores 
del libre comercio se basan para recomendar el aparato neoliberal, el modelo Heck-
sher–Ohlin–Samuelson, presenta serias limitaciones. Basada en la ventaja comparativa 
por dotaciones relativas de factores, esta teoría recomienda a los países dejar que la 
especialización productiva siga su curso natural y sea aprovechada por los empresarios, 
quienes producirán los bienes en los que son más eficientes. Sin embargo, esta teoría 
depende críticamente del supuesto poco realista de movilidad perfecta de factores. 
Según este supuesto, una vez establecidos los patrones de producción y comercio en 
la economía, la industria ganadora absorberá a los trabajadores y el capital desocupado 
de las industrias que cierran. Lamentablemente, no es cierto que los ajustes a las pautas 
comerciales cambiantes ocurran sin problemas: al menos en el corto plazo, el capital 
está fijo, ya sea en forma de edificios o maquinaria especializada, y la mano de obra 
calificada es muy específica.

Del incumplimiento de este supuesto, se desprende que el comercio genera ga-
nadores y perdedores. Si bien puede argumentarse a favor de que el saldo neto del 
comercio es positivo y, por lo tanto, permitiría aplicar el principio de compensación, 
en la práctica los mercados no reproducen automáticamente el flujo de recursos de 
ganadores a perdedores. Por lo general, el diseño y realización de las medidas de 
compensación queda en manos del Estado y son solo los países desarrollados los que 
están en la capacidad de asistir socialmente y compensar los desajustes comerciales 
que perjudican a sus ciudadanos. En consecuencia, los beneficios de la liberalización 
comercial se distribuyen de manera más desigual en países pobres que en ricos.

Asimismo, Ha-Joon Chang resalta que el problema más serio de la teoría 
Heckscher–Ohlin–Samuelson es que, en la práctica, más allá de la distribución eficiente 
de recursos dados a corto plazo, la teoría no plantea el aumento de los recursos a través 
del desarrollo económico en el largo plazo. El autor señala que es posible que el libre 
comercio maximice el consumo, pero los países pobres no solo necesitan incrementar 
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su consumo, necesitan desarrollar sus economías para incrementar la producción de 
bienes de modo que puedan generar innovaciones y cambio tecnológico para ser más 
productivos en el largo plazo. La maximización del consumo no es suficiente sustento 
como estrategia para salir del subdesarrollo.

la nueva economía internacional

Desde el inicio de la década de 1980, varios autores publicaron independientemente 
modelos de comercio según los cuales la existencia de economías de escala llevaba a la 
economía a especializarse arbitrariamente en industrias de competencia monopolística. 
«Estos modelos inmediatamente establecieron la idea de que los países se especializan 
y comercian no solo por sus diferencias subyacentes, sino también porque los retornos 
crecientes son una fuerza independiente que lleva a la concentración geográfica de la 
producción de cada bien» (Krugman 1987: 133).

Los desarrollos posteriores en el campo de la economía internacional (la llamada 
nueva teoría del comercio internacional) han generado mayor escepticismo frente a los 
resultados que se derivan de la teoría tradicional al cuestionar sus principales supuestos, 
especialmente, la competencia perfecta y los rendimientos constantes a escala. La nueva 
teoría del comercio internacional hace énfasis en las situaciones poco competitivas y 
utiliza elementos de la organización industrial para modelar estos escenarios. Contra-
riamente a las conclusiones de la teoría tradicional, la nueva teoría le otorga un rol 
importante a la política comercial. 

La nueva teoría sugiere que la política comercial puede tener efectos muy distintos de 
los pronosticados en los modelos tradicionales. Se puede pensar en estos efectos en 
términos de la consecuencia de la política económica en el poder de mercado (algo que 
por supuesto no podría discutirse en la teoría tradicional del comercio internacional 
competitivo). Primero, la política comercial puede afectar el poder monopólico de las 
empresas nacionales en su mercado interno. […] Segundo, la política comercial se usa 
en algunos modelos para reducir el poder de mercado de las empresas extranjeras en 
el mercado interno. […] Esto plantea la posibilidad de una activa política comercial 
que trate de extraer las ganancias monopólicas de las empresas extranjeras. Por último, 
la política comercial puede usarse para reforzar el poder de mercado de las empresas 
nacionales en su competencia en mercados extranjeros, como sostienen Brander y 
Spencer. (Krugman 1986: 41).
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los países en desarrollo y la economía internacional

Krugman (1986: 41) señala las deficiencias de la teoría del comercio internacional para 
explicar las relaciones comerciales de los países en desarrollo debido a las diferencias en 
sus características. Krugman señala:

Es claro que los países menos desarrollados son fundamentalmente diferentes de los 
países avanzados. Su pobreza y su baja productividad son una demostración eviden-
te de que los mercados no funcionan tan bien como debieran. La combinación de 
fuerzas tradicionales todavía poderosas y las presiones generadas por la percepción 
del atraso generan una economía política muy diferente de todo lo que existe en el 
mundo avanzado. […] Sin descartar necesariamente la posibilidad de otras diferencias 
importantes, yo sugeriría cuatro características fundamentales que pueden definir 
cómo debiéramos adaptar nuestra teoría al tercer mundo, a saber:

1. Tamaño pequeño. Aunque unos cuantos países menos desarrollados tienen po-
blaciones enormes, muchos de ellos son muy pequeños y desde luego su PNB es 
menor comparado con los países desarrollados. […]

2. Exportaciones de productos primarios. En su mayor parte, aunque no solo exclu-
sivamente, los países avanzados exportan productos manufacturados. Los países 
menos desarrollados exportan todavía, en su mayor parte, productos primarios, 
aunque esto es mucho menos cierto ahora que antes.

3. Diferencias de recursos. […] [El] comercio norte-norte es mayor que el comercio 
norte-sur, que a su vez es mayor que el comercio sur-sur. Esto quiere decir que el 
comercio para un país avanzado significa comerciar con otro país similar en recur-
sos, tecnología, etcétera, mientras que para un país menos desarrollado significa 
comerciar con economías muy diferentes. […]

4. Industrialización con sustitución de importaciones. Tácitamente todos los países 
en desarrollo han tratado de promover el crecimiento económico por medio de la 
sustitución de importaciones. (Krugman 1986: 51-52).

Los argumentos centrales para apoyar la intervención en el comercio son de dos 
tipos: por un lado, la política comercial puede ser usada estratégicamente, es decir, 
alterar los términos de la competencia monopolística para que la economía doméstica 
se adueñe del exceso de ganancias de las firmas extranjeras; por otro lado, la política 
comercial puede incentivar la producción en industrias generadoras de externalidades 
positivas, como la innovación y el cambio tecnológico (Krugman 1987: 134). Las tres 
ideas mencionadas por Krugman (1986) sobre las posibilidades de la política comercial, 
son expresiones más específicas de la política comercial estratégica.
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Sin embargo, estos argumentos también han sido cuestionados por tres motivos. 
Primero, los críticos del intervencionismo sugieren que es imposible formular políticas 
intervencionistas adecuadas, pues el diseño de políticas se deriva de las implicancias de 
los modelos teóricos, los cuales presentan varias dificultades empíricas. Por ejemplo, 
el argumento de la promoción de externalidades enfrenta el problema de medir ade-
cuadamente la generación de externalidades para proveer una recomendación acerca 
del tipo de intervención y de la magnitud de la medida. Segundo, los defensores del 
libre comercio sostienen que, en caso de que la intervención genere ganancias para la 
economía, es muy probable que estas sean disipadas por la entrada de firmas rentistas 
(rent-seeking). Tercero, los críticos argumentan que las consideraciones de equilibrio 
general incrementan radicalmente la dificultad empírica para formular políticas co-
merciales intervencionistas y, de este modo, se vuelve mucho menos probable que las 
políticas generan mayores beneficios que daños (Krugman 1987: 139).

Krugman (1987: 143) concluye que debido a los problemas de competencia que 
se pueden generar entre países intervencionistas que tratan de obtener las mayores 
ganancias utilizando la política comercial estratégica, y debido a los problemas del 
diseño adecuado de estas intervenciones, el libre comercio puede ser aún defendido 
como la mejor opción de política. Sin embargo, el autor resalta que no se defiende el 
libre comercio bajo el anterior argumento de que el libre comercio es óptimo porque los 
mercados son eficientes, sino porque las políticas imperfectas pueden causar más daño. 

liberalización comercial y crecimiento

Como se ha mencionado, la economía internacional enfatiza las ganancias que la 
economía recibe del comercio. Apoyados en esta teoría, los organismos multilaterales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, antes, el Acuerdo General 
sobre Comercio y Aranceles (GATT, por sus siglas en inglés) promovieron la liberaliza-
ción comercial alrededor del mundo. La liberalización del comercio se ha dado a nivel 
mundial bajo el auspicio de estas organizaciones. Esta coordinación ha permitido, entre 
los países miembros de tales acuerdos, una reducción considerable de los aranceles y 
demás impuestos al comercio. Como producto de la apertura comercial, el volumen de 
productos intercambiados se ha multiplicado varias veces, en comparación al producto 
bruto mundial (Thirlwall 2000).

Los beneficios de la liberalización del comercio se basan en el supuesto de que 
liberalizar un mercado es condición suficiente para su buen funcionamiento. No 
obstante, en el mundo real, la existencia de fallas de mercado hace que los beneficios 
esperados no se produzcan. Sin embargo, la literatura sobre liberalización comercial 
señala los efectos positivos de la liberalización en la economía tanto en el corto como 
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en el largo plazo. La liberalización comercial reduce las ineficiencias estáticas y mejora 
la eficiencia dinámica a través del cambio tecnológico y el aprendizaje (Rodrik 1995; 
Thirlwall 2000).

eficiencia estática y dinámica

Geske Dijkstra (1997) se enfoca en esta distinción entre efectos estáticos y dinámicos. 
Dentro de los efectos estáticos, el autor considera la eficiencia asignativa y la eficiencia 
microeconómica, también denominada eficiencia X. Una mejora en la eficiencia mi-
croeconómica implica un incremento en la producción, utilizando la misma cantidad 
de factores, o la misma cantidad de producción, reduciendo la cantidad de factores 
utilizados. La mejora de la eficiencia asignativa implica una mejor asignación de los 
recursos disponibles en toda la economía. Tanto la eficiencia microeconómica como 
la eficiencia asignativa son efectos estáticos pues son mejorías que ocurren una sola vez 
como resultado del cambio en los precios relativos que se produce con la liberalización 
comercial. 

Los efectos dinámicos son más importantes para las economías industrializadas, 
pues la mejora en la eficiencia estática incrementará la tasa de crecimiento de la eco-
nomía solo temporalmente. Por otro lado, las mejoras en eficiencia dinámica llevan a 
una tasa de crecimiento más elevada permanentemente. Estas mejoras son resultado 
de tasas permanentemente más elevadas de inversión en capital físico e investigación y 
desarrollo, innovaciones técnicas, mayores niveles de aprendizaje y mayor crecimiento 
de la productividad (Dijkstra 1997: 3). Thirlwall (2000: 6) enfatiza también la impor-
tancia de la difusión de conocimiento desde el exterior y los efectos dinámicos que la 
trasmisión de los conocimientos genera en la economía. «Son las ganancias dinámicas 
del comercio en las que se enfoca la teoría de comercio moderna (véase Helpman 
& Krugman 1985) y la nueva teoría del crecimiento (véase Grossman & Helpman 
1991), los cuales constituyen un vínculo vital en la cadena causal entre exportaciones y 
crecimiento» (Thirlwall 2000: 6). La teoría del crecimiento endógeno brindó sustento 
teórico a la idea de que la apertura afecta positivamente el crecimiento. Romer (1992), 
Grossman y Helpman (1991) y Barro y Sala-i-Martin (1995), entre otros, sostienen 
que los países más abiertos al comercio tienen una mayor habilidad para absorber los 
avances tecnológicos que se llevan a cabo en los países desarrollados (Edward 1997).

Con la liberalización comercial, los precios de los bienes importados se reducen. La 
eficiencia microeconómica se incrementa para las firmas que utilizan bienes importa-
dos. Además, las firmas productoras de bienes que compiten con las importaciones se 
verán forzadas a ser más productivas, aumentando así su eficiencia microeconómica. Si 
estas firmas no logran incrementar su eficiencia y mantienen sus costos de producción 
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elevados, no podrán seguir compitiendo en el mercado. Los recursos (capital y trabajo) 
empleados en estas firmas que salen del mercado, serán reasignados a actividades más 
productivas, por lo que se producirá una mejora en la eficiencia asignativa.

Por un lado, la eliminación de las restricciones o impuestos a las exportaciones 
llevará a un incremento en el precio de las exportaciones domésticas. Esto reducirá la 
eficiencia microeconómica en el sector de exportaciones. Por otro lado, los mayores 
precios de las exportaciones aumentará la oferta, el volumen de exportación, incremen-
tando la eficiencia asignativa. En suma, con la liberalización comercial, la eficiencia 
asignativa se incrementa, mientras que la eficiencia microeconómica se incrementa 
en el sector que compite con las importaciones y en los sectores que utilizan insumos 
importados, pero se reduce en el sector exportador. No obstante, se espera que el efecto 
neto sobre la eficiencia microeconómica sea positivo (Dijkstra 1997: 3). 

La teoría predice que las mejoras en la eficiencia asignativa y microeconómica, 
generarán ganancias para la economía en conjunto. Sin embargo, la mejora en la efi-
ciencia asignativa siempre estará acompañada de costos de ajuste, pues los recursos no 
pueden ser automáticamente reasignados desde las actividades de baja productividad 
que son dejadas de lado hacia actividades más productivas. La teoría además predice 
que las ganancias en el bienestar, resultado de la mejora en la eficiencia asignativa, 
serán mayores para las economías pequeñas, pues el cambio en los precios relativos, a 
consecuencia de la liberalización comercial, son mayores para las economías pequeñas. 
De este modo, resalta Dijkstra (1997: 4), los costos de ajuste que acompañan al incre-
mento de la eficiencia asignativa serán también mayores para las economías pequeñas.

Los efectos dinámicos, a su vez, se traducen en el incremento de la competencia 
y en las economías de escala que pueden ser aprovechadas como resultado de la li-
beralización comercial. Como ya se mencionó, la liberalización comercial amplía la 
competencia para las empresas que producen bienes sustitutos a los bienes importa-
dos, de este modo se produce un efecto positivo sobre la eficiencia estática, como se 
mencionó. No obstante, para mantener la competitividad en el tiempo, las empresas 
domésticas se verán forzadas a realizar más inversiones y aumentar continuamente su 
productividad y reducir sus costos. De esta manera, el incremento en la tasa de creci-
miento se hace permanente. Además, la existencia de retornos crecientes a escala será 
mejor aprovechada cuando la economía cuente con un amplio mercado para vender sus 
productos. La liberalización comercial contribuye a expandir los mercados y permitir 
que se obtengan los beneficios de los retornos crecientes. Sin embargo, es importante 
resaltar que la economía solo podrá beneficiarse de estos efectos dinámicos si cuenta 
con un cierto nivel de industrialización (Dijkstra 1997: 6). 
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evidencia empírica sobre liberalización comercial y crecimiento 

Varios estudios han encontrado una relación positiva entre el crecimiento de las  
exportaciones, o la apertura comercial, y el crecimiento económico y el desarrollo. Entre 
estos estudios se encuentran Balassa (1978; 1985), Michaely (1977), Sachs y Warner 
(1995b), entre otros. Otros estudios, como Chow (1987), Darrat (1987), Frankel y 
Romer (1999), han analizado incluso la dirección de la causalidad entre el crecimiento 
de las exportaciones y el crecimiento del producto, encontrando evidencia de que las 
exportaciones tienen efectos causales sobre el producto. Estos estudios muestran que 
países con mayor crecimiento de las exportaciones o con mayor grado de apertura 
comercial crecieron más rápido que otros países, controlando el análisis en relación a 
una serie de variables. 

Sachs y Warner (1995b) clasifican el grado de apertura de los países en términos 
del régimen de política comercial. Según la clasificación de los autores, los países que 
presentan un régimen comercial cerrado presentan alguna de las siguientes caracterís-
ticas: barreras no arancelarias sobre el 40% o más del comercio, tarifas promedio de 
40% o más, una elevada prima del mercado negro de divisa (de 20% o superior), un 
sistema económico socialista; o un monopolio estatal sobre las principales exportaciones. 
Si los países no presentan ninguna de estas características, entonces son clasificados 
como países «abiertos». Esta clasificación les permitió a los autores concluir que los 
países abiertos al comercio crecen más rápido que los países cerrados. Además, los 
países abiertos muestran una fuerte tendencia hacia la convergencia económica de sus 
ingresos per cápita en relación a los países industrializados. No obstante, la definición 
de apertura especificada, como resalta Blecker (2000: 18), no excluye la posibilidad 
de que las economías abiertas sigan cierto tipo de política arancelaria o restricciones 
al libre comercio.

Edwards (1997) encuentra evidencia a favor de la existencia de una relación posi-
tiva entre la apertura comercial y el crecimiento de la productividad total de factores 
(PTF) para una muestra de 93 países. Sin embargo, el autor no analiza la dirección de 
la causalidad en esta relación positiva. Dollar (1992) encuentra una relación positiva 
entre la liberalización comercial, como parte de una política de desarrollo orientado 
hacia afuera, y el crecimiento económico. El autor utiliza un índice de tipo de cambio 
real para categorizar la política de desarrollo como orientado hacia afuera o hacia 
adentro. Un tipo de cambio subvaluado corresponde a una estrategia de desarrollo 
hacia afuera, como la seguida por los tigres asiáticos; mientras que un tipo de cambio 
sobrevaluado corresponde a una estrategia de desarrollo hacia adentro, como en el 
caso de América Latina.
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Asimismo, Blecker (2000: 17) sostiene que estas investigaciones no deben acep-
tarse acríticamente. Rodríguez y Rodrik (2001), Easterly (2005) y Estevadeordal y 
Taylor (2007) coinciden en señalar las deficiencias de los estudios de corte transversal 
realizados en la década de 1990 (Sachs & Warner 1995b; Dollar 1992; Edwards 1997) 
los cuales dependían de datos dudosos. La imprecisión de los resultados generados 
por estos datos no permite sacar conclusiones acerca de los efectos de la liberalización 
económica sobre el crecimiento de la economía. Los autores resaltan que los datos y las 
metodologías empleadas han sido inadecuados por varios motivos. Primero, los datos 
son escasos en cuanto a cobertura espacial y temporal. Segundo, las medidas utiliza-
das para aproximar la política comercial están sujetas a errores de medición y sesgo 
subjetivo. Tercero, las variables incorporadas en el análisis eran variables de resultado 
(como el volumen total de comercio) las cuales no son controladas directamente por 
las autoridades como parte de las políticas comerciales. 

Estevadeordal y Taylor (2007) utilizan una metodología que busca corregir las 
deficiencias mencionadas y encuentran evidencia a favor de la idea promovida por el 
Consenso de Washington de que la liberalización tiene efectos positivos sobre el creci-
miento económico. Es decir, los países que siguieron las recomendaciones del Consenso 
de Washington, específicamente la liberalización comercial, han crecido más rápido 
que aquellos que no. Asimismo, hallaron que la liberalización de tarifas a bienes de 
capital importados aceleró el crecimiento, mientras que los cambios en otras tarifas, 
por ejemplo en los bienes de consumo, tuvieron un efecto relativamente reducido. Por 
su parte, Ros y Boullion (2001) analizan el caso mexicano para el período 1987-1992. 
Los autores encontraron que el desempeño económico posterior a la liberalización 
comercial y financiera fue decepcionante y tuvo efectos dañinos sobre la distribución 
del ingreso al generar mayor desigualdad salarial a favor de los trabajadores calificados 
en relación a los trabajadores poco calificados. Un menor crecimiento económico 
acompañado de mayor desigualdad, ocasionó el incremento de la pobreza en México 
(Ros & Boullion 2001: 34).

Existen también estudios que han encontrado evidencia mixta acerca de la robus-
tez de la relación entre comercio y crecimiento. En este grupo sobresale el trabajo de  
McCarthy y otros (1987) que encontraron evidencia de que las economías en desarrollo 
que tuvieron mejor desempeño durante el período 1964-1982 estaban menos abiertas 
al comercio exterior que los países en desarrollo con bajo desempeño. Por su parte, 
Sprout y Weaver (1993) hallaron que la relación positiva entre exportaciones y creci-
miento es más fuerte para los pequeños exportadores de productos no primarios, más 
débil para grandes países menos desarrollados y mucho más débil (estadísticamente no 
significativamente) para los pequeños exportadores de productos primarios. De estos 
dos estudios, Blecker concluye que la causa del crecimiento no son las exportaciones 
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en general sino la especialización en la producción de manufacturas que permite a los 
países recibir las ganancias de la apertura comercial.

En el caso de la región del África subsahariana, Fernandez y otros (2009) analizaron 
la relación entre la integración comercial (la apertura comercial) y el crecimiento para 
una muestra de veintidós países. Los autores concluyen que las tasas de crecimiento en 
los países de la muestra se ven favorecidas por una mayor integración comercial. Asimis-
mo, el crecimiento de los países miembros de la OECD, principales inversionistas de 
la región, explica significativamente el crecimiento de los países en esta región africana. 
Se encontró además que los cambios en el grado de apertura y las exportaciones están 
positiva y significativamente correlacionados con el crecimiento. Finalmente, los autores 
encuentran una relación positiva entre el crecimiento y el índice de libertad económica 
(IEF), un indicador de las libertades políticas, económicas y sociales de los países. 

La evidencia empírica resumida por Thirlwall (2000) sugiere que los acuerdos 
comerciales regionales (uniones aduaneras y áreas de libre comercio) reducen el cre-
cimiento y la inversión; sin embargo, la liberalización comercial generalizada (reduc-
ciones unilaterales de tarifas y de barreras no arancelarias) mejora el crecimiento de 
las economías. Este resultado se explica por la existencia de dos efectos contrapuestos 
que se generan como resultado de la formación de una unión aduanera: la creación y 
la desviación de comercio (Viner 1950). La creación de comercio es el efecto positivo 
que se genera cuando se forma una unión aduanera, expresada en el incremento del 
volumen del comercio entre países dentro de la unión aduanera. Por otro lado, la des-
viación de comercio implica el desplazamiento del flujo de comercio existente entre 
un país miembro de la unión y otro que no pertenece a la unión, por un flujo entre 
países miembros de la unión. 

Es decir, si nuestro país importaba anteriormente bienes de un país que no pertenece 
a la unión aduanera, luego de formada la unión, estas importaciones serán reemplazadas 
por importaciones de bienes sustitutos provenientes de países que pertenecen a la unión 
aduanera, pues, al eliminarse los aranceles, estos productos resultarán menos costosos. 
La desviación de comercio representa un efecto negativo sobre la eficiencia, pues los 
flujos de comercio podrían reubicarse desde bienes producidos con mayor eficiencia 
(aquellos que resultaban más competitivos antes de la formación de la unión) hacia 
bienes producidos con menos eficiencia (los cuales resultan más baratos solo debido a 
la eliminación de los aranceles). 

Teóricamente, se asume que las ganancias excederán las pérdidas de eficiencia y, por 
ello, en balance, la integración comercial a través de la formación de uniones aduaneras 
tendrá efectos positivos para la economía. Sin embargo, como señala Thirlwall (2000: 
24), esto no se cumple si el efecto de la desviación de comercio excede el efecto de la 
creación de comercio. Los beneficios de la unión aduanera serán mayores mientras menor 
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sea el ratio de comercio existente sobre el producto y mientras menor sea el comercio 
entre los miembros de la unión y el resto del mundo. Ambas condiciones maximizan la 
posibilidad de creación de comercio y minimizan la posibilidad de desviación.

Sin embargo, la evidencia empírica señala que las condiciones mencionadas no 
se cumplen en los acuerdos comerciales entre países en desarrollo. Thirlwall (2000) 
concluye que la liberalización comercial está positivamente correlacionada con el creci-
miento de las exportaciones y estas constituyen un motor de crecimiento. Sin embargo, 
el poder de este motor para impulsar el crecimiento dependerá de las características de 
los bienes producidos y su demanda. «Países especializados en la producción y exporta-
ción de productos primarios no se desempeñan tan bien como los países especializados 
en la producción y exportaciones de bienes manufacturados. Esto cuestiona el hecho 
de que los acuerdos comerciales regionales y las reducciones tarifarias unilaterales, por 
sí mismos son suficientes para asegurar el cambio estructural en los países pobres» 
(Thirlwall 2000: 24).

Penélope Pacheco (2005) analiza la liberalización comercial en México. Pacheco 
señala que el modelo económico mexicano, que refleja las recomendaciones del 
Consenso de Washington, no ha generado ni el crecimiento económico ni el empleo 
necesario para el desarrollo económico sostenible. Según la autora, la liberalización 
comercial no ha llevado a un incremento de la producción. Por ejemplo, en el período 
1970-1981, la tasa de crecimiento promedio fue de 6.8%, mientras que en el período 
1982-2003 fue de 1.9% y de 0.7% en el período 2001-2003. La principal explicación 
del estancamiento mexicano resaltada por Pacheco(2005: 84) es que la política comercial 
y la política industrial han sido manejadas inadecuadamente, lo cual ha ocasionado 
que en el largo plazo el crecimiento económico se encuentre restringido por el sector 
externo, de acuerdo con la teoría de crecimiento restringido por la balanza de pagos 
(Thirlwall 1979). 

Mediante estimaciones sobre la tasa de crecimiento de las exportaciones en México, 
Thirlwall y Pacheco (2004) encuentran que, en promedio, el crecimiento ha sido el mis-
mo antes y después de las reformas pro-liberalización. En cambio, el crecimiento de las 
importaciones sí responde a las reformas pro-liberalización. En base a estos resultados, 
Thirlwall y Pacheco (2004: 185) concluyen que la liberalización ha abierto una brecha 
entre el crecimiento de las exportaciones y las importaciones. Los autores estiman la 
elasticidad ingreso de las importaciones para el período 1973-1999 y encuentran que 
esta se incrementa gradualmente. Al respecto, los autores señalan:

El modelo de crecimiento consistente con el equilibrio de la balanza de pagos sobrees-
tima la tasa actual de crecimiento en el período anterior a la liberalización, […] pero 
el punto importante es la caída en la tasa de crecimiento causada por la duplicación 
de la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones y esta caída se refleja en 
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la reducción de la tasa actual de crecimiento de 5% anual en el período anterior a la 
liberalización a 3% en el período posterior a la liberalización (Pacheco & Thirlwall 
2004: 164).

Pacheco (2005) señala: «[…] el crecimiento económico de México está limitado por 
el sector externo debido a que el incremento de las exportaciones no basta para com-
pensar el incremento de la elasticidad de ingreso de las importaciones, situación que 
se ha acentuado a partir de la entrada en vigor del TLCAN» (Pacheco 2005: 84-85). 
La liberalización comercial en México, iniciada en 1985 bajo las recomendaciones 
del FMI, el BM y otras organizaciones multilaterales, «ha incrementado el comercio 
internacional, pero no el crecimiento económico sostenido» (Pacheco 2005: 84-85). 
Esto se debe a diversos factores. Por un lado, el crecimiento de las exportaciones no 
corresponde al crecimiento de la producción en sectores que propician el desarrollo 
nacional, por ejemplo, dos tercios de las exportaciones son de empresas transnacionales. 
La autora sostiene que la liberalización comercial no ha tenido resultados satisfacto-
rios, pues no se complementó, en su aplicación, con una política industrial efectiva, a 
diferencia de los países del este asiático (Pacheco 2005: 87). 

Por otro lado, la promoción de la inversión directa extranjera (IED), la cual se creía 
que tendría efectos beneficiosos sobre la producción, la difusión del conocimiento y el 
incremento de la productividad, no tuvo los efectos esperados, pues la IED ha servido 
principalmente para la adquisición de activos financieros ya existentes y no a la crea-
ción de empresas que generen la mejora en la productividad. Asimismo, se cuestiona el 
desempeño de la IED debido a que compite con la industria local por financiamiento 
y por insumos importados y no hay posibilidad de que el Estado defienda la industria 
local bajo la nueva legislación.

limitaciones del crecimiento dirigido por las exportaciones 

En las décadas de 1950 y 1960, la estrategia de desarrollo predominante era la susti-
tución de importaciones, también conocida como la estrategia de desarrollo orientada 
hacia adentro. En la década de 1970 y 1980, esta estrategia perdió credibilidad y fue 
reemplazada por una estrategia de desarrollo hacia afuera, la promoción de exporta-
ciones. A partir de la década de los noventa, las políticas de desarrollo han sufrido un 
cambio de orientación, pasando de una estrategia de desarrollo de los mercados internos 
y la industria local, hacia una estrategia de crecimiento dirigido por las exportaciones. 
El éxito económico de los tigres asiáticos y de otras economías asiáticas como Tailandia, 
Malasia, Indonesia y China, parecía demostrar la superioridad del crecimiento dirigido 
por las exportaciones como estrategia de desarrollo. 
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Dando por hecho que el crecimiento dirigido por las exportaciones era la mejor 
estrategia de desarrollo, durante la década de 1990, el debate se centró en las causas 
por las cuales esta estrategia era importante y qué tipos de políticas eran mejores para 
promoverlo. El crecimiento dirigido por las exportaciones era considerado importante 
porque incentivaba la eficiencia en la asignación de recursos, estimulaba los efectos 
del aprendizaje y el dinamismo tecnológico y ayudaba a relajar las restricciones de la 
balanza de pagos. La discusión acerca de qué políticas eran mejores para promover 
las exportaciones tenía, por un lado, a los defensores del libre comercio, laissez-faire, 
y, por otro, a los defensores de la intervención estatal en la promoción de industrias 
estratégicas. 

Sin embargo, con el surgimiento de la crisis asiática, en la que se vieron afectadas 
muchas de las economías asiáticas, ejemplos del éxito del crecimiento dirigido por las 
exportaciones, las dudas acerca de la sostenibilidad de dicho crecimiento surgieron 
(Blecker 2000: 3). La visión del gobierno de Estados Unidos, otros países industria-
lizados y el FMI es que la crisis se debió a una inadecuada regulación financiera y 
falta de transparencia en los países donde se desató la crisis. De este modo, la crisis 
reveló una falla fundamental en el sistema financiero asiático, relaciones de «capita-
lismo clientelista» entre las corporaciones, los bancos y los gobiernos. Estas relaciones 
generaron muchos problemas de riesgo moral (moral hazard) mediante garantías de 
préstamos, implícitas y explícitas (Blecker 2000: 5). 

Sin embargo, Ha-Joon Chang (1998) sostiene que fue la liberalización financiera, 
la eliminación de los controles sobre los flujos de capitales, lo que permitió que el 
endeudamiento alcanzara proporciones excesivas y permitió niveles insostenibles de 
endeudamiento en moneda extranjera de corto plazo. La eliminación de los controles 
de capitales había sido promovida por el gobierno estadounidense y por el FMI al inicio 
de la década de 1990. Blecker (2000: 5) señala que este argumento es respaldado por 
el hecho de que economías asiáticas que tenían el mismo modelo de desarrollo y los 
mismos problemas en la regulación financiera que los países afectados, pero que no 
liberalizaron el mercado financiero, como China, Taiwán e India, no se vieron afectadas 
por la crisis financiera de 1997.

Más allá del cuestionamiento de la sostenibilidad del modelo de crecimiento 
dirigido de las exportaciones, que se produjo a raíz de la crisis asiática, Thomas Palley 
(2003) resalta que la efectividad del modelo de crecimiento dirigido por las expor-
taciones ha sido cuestionada ya que, aunque esta estrategia ha sido aplicada desde la 
década de 1990 por gran parte de los países a nivel mundial, el crecimiento económico 
se ha estancado. Palley (2003) y Blecker (2000) señalan que el modelo de crecimiento 
dirigido por las exportaciones seguido en los países del este asiático tiene una falla 
fundamental, denominada «la falacia de composición».
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La crítica teórica central es que el crecimiento dirigido por las exportaciones sufre de 
una falacia de composición al asumir que todos los países pueden crecer basándose 
en el crecimiento de la demanda de otros países. Cuando el modelo es aplicado glo-
balmente en un mundo restringido por la demanda, existe el riesgo de un resultado 
del tipo «empobrecer al vecino» (beggar-thy-neighbor) en el que todos tratan de crecer, 
apoyados en la expansión de la demanda de otros países, y el resultado es un exceso 
de oferta global y deflación (Palley 2003: 176-177).

La falacia de composición alude a un argumento que, siendo veraz para un país en 
particular (una parte), deja de ser válido al ser extendido al sistema en conjunto. En 
otras palabras, la falacia de composición establece que lo que se cumple para la parte 
no se cumple para el todo. En el caso del crecimiento dirigido por las exportaciones, la 
falacia de composición se refiere al hecho de que no es posible que todos los países en 
el mundo puedan seguir una estrategia de crecimiento dirigido por las exportaciones 
y que el crecimiento de las exportaciones genere el incremento de la demanda. Como 
menciona Palley (2003), desde la teoría keynesiana resulta sencillo entender la falacia 
de composición: el crecimiento de las exportaciones (un incremento de oferta) requiere 
de un incremento de la demanda para ser absorbida. Si la demanda no aumenta, el 
crecimiento de las exportaciones de un país solo desplazará las exportaciones de otros 
países que producen bienes sustitutos. De este modo, la estrategia de crecimiento 
dirigido por las exportaciones no puede ser implementada en todos los países, pues 
habría una sobreinversión que generaría un exceso de capacidad en las industrias 
exportadoras claves. 

Mientras estas políticas no causaron directamente la crisis financiera, la competencia 
de un creciente número de países en desarrollo para un limitado rango de mercados 
de exportación de productos similares fue una fuente de vulnerabilidad subyacente 
ante una crisis financiera. De hecho, la ubicación y el momento de algunas de las 
crisis financieras recientes puede ser asociada con situaciones de crecimiento de-
cepcionante en países que contaban con booms de exportaciones para impulsar su 
desarrollo (Blecker 2000: 6).

Para explicar la falacia de composición en el crecimiento dirigido por las exporta-
ciones, imagínese que todos los países en desarrollo desearan simultáneamente impulsar 
sus economías invirtiendo en industrias de exportación. De este modo aumenta consi-
derablemente la oferta de productos de exportación; sin embargo, la capacidad de los 
países industrializados para absorber esas importaciones (y la voluntad de adquirirlos) 
limitará el crecimiento de las economías exportadoras. De este modo, si los países que 
basan su crecimiento en las exportaciones desean aumentar sus exportaciones, para 
unas condiciones dadas de la demanda por estas exportaciones, deberán incrementar 
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su participación en el mercado de exportaciones y esto implica que la participación 
de otros países se reducirá. Por lo tanto, no todos los países pueden poner en práctica 
una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones en simultáneo, sin que se 
estorben mutuamente. Si todos los países intentan expandir su producción de bienes 
exportados y la demanda no se altera, solo conseguirán que los precios caigan y un 
exceso de capacidad industrial (Blecker 2000: 7-8).

Thomas Palley señala además que el problema no son las exportaciones en sí 
mismas, sino el enfoque de desarrollo centrado en el crecimiento de las mismas. «Los 
países necesitarán exportar para pagar por sus importaciones de bienes de capital y 
bienes intermedios, pero las exportaciones deben estar organizadas para maximizar su 
contribución al desarrollo doméstico y no ser vistas como un fin en sí mismas» (Palley 
2003: 177). Además del problema de desplazamiento de exportaciones, Palley resu-
me cuatro patologías generadas por la aplicación global de la estrategia de desarrollo 
dirigido por las exportaciones.

Una patología generada por este tipo de estrategia de desarrollo es que la intensidad 
de la competencia genera una carrera hacia el fondo (race to the bottom) en términos de 
condiciones laborales y ambientales, es decir una carrera hacia el desmantelamiento 
de los estándares regulatorios. Debido a la necesidad de ser cada vez más competitivos 
en los mercados internacionales, los países en desarrollo flexibilizan sus regulaciones 
del mercado de trabajo y el medio ambiente. Asimismo, las firmas buscarán ubicarse 
en países donde los bajos estándares salariales les permitan reducir sus costos para ser 
más competitivos. La segunda patología presentada por Palley (2003) se relaciona con 
el efecto negativo del crecimiento dirigido por las exportaciones sobre los términos de 
intercambio. Al incrementarse las exportaciones de los países en desarrollo, se agrava el 
deterioro de sus términos de intercambio. El deterioro de los términos de intercambio 
genera un círculo vicioso pues, al obtener menores ingresos por sus exportaciones, los 
países en desarrollo se ven obligados a incrementar sus volúmenes de exportación y 
así los precios se reducen aun más. 

La tercera patología se relaciona con el impacto del crecimiento dirigido por las 
exportaciones sobre la estabilidad financiera. La estabilidad financiera se ve afectada a 
través de dos canales. Por un lado, el deterioro de los términos de intercambio limita 
las posibilidades de los países en desarrollo de cumplir con sus compromisos de deuda 
en moneda extranjera. Por otro lado, el exceso de capacidad en las industrias manufac-
tureras orientadas a la exportación en países en desarrollo (resultado de la estrategia de 
crecimiento dirigido por las exportaciones), afecta la rentabilidad y la solidez financiera 
de las inversiones (Palley 2003: 178). Kaplinsky (1993) analiza el incremento del exceso 
de capacidad en la industria manufacturera en los países de la región Caribe. El autor 
resalta el problema de «crecimiento empobrecedor» que se genera como consecuencia 
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de la política de subvaluación, mantener el tipo de cambio (moneda doméstica por 
unidad de moneda extranjera) elevado, para mantener la competitividad. Esto reduce 
los términos de intercambio y los salarios reales en esos sectores.

La cuarta patología involucra asuntos de la calidad del desarrollo y la dependencia. 
El crecimiento dirigido por las exportaciones, especialmente cuando está asociado con 
zonas industriales de exportación, genera un desarrollo débilmente vinculado con el 
resto de la economía que no permite desarrollar los mercados internos, incrementar 
los ingresos y generar crecimiento autónomo y sostenible. Por el contrario, con la 
estrategia de crecimiento dirigido por las exportaciones, la tasa de crecimiento de 
la economía depende del crecimiento de la demanda por las exportaciones del país 
(Palley 2003: 179). 

evidencia empírica sobre la falacia de composición 

Palley (2003) se aproxima a la falacia de composición, analizando el crecimiento 
de las exportaciones de países en desarrollo y la evolución de su participación en las 
importaciones del mercado estadounidense. El mercado norteamericano es considerado 
una variable proxy del mercado mundial por sus características de amplia integración, 
elevado volumen comerciado y la existencia de pocas barreras arancelarias. Si el 
crecimiento de las exportaciones de los países en desarrollo hacia Estados Unidos 
ocurre sin que en Estados Unidos se produzca un crecimiento de la demanda por 
importaciones, entonces el crecimiento de dichas exportaciones solo implicará un 
cambio en la composición de la demanda de importaciones de los Estados Unidos. Es 
decir, el crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos de un país en desarrollo 
desplazará (hará crowding-out) las exportaciones de bienes sustitutos provenientes de 
otros países en desarrollo hacia el mercado estadounidense. 

Poniendo a prueba la falacia de composición y la hipótesis de desplazamiento, 
Palley (2003: 193-194) encuentra evidencia a favor de la hipótesis de desplazamien-
to, pues existe una relación negativa y significativa entre la tasa de crecimiento de las 
exportaciones de un país y la participación en las importaciones totales del mercado 
estadounidense de las exportaciones de países competidores. En particular, Palley 
encuentra que las exportaciones de México parecen desplazar a las importaciones 
provenientes de Japón en el mercado estadounidense, mientras que las exportaciones 
de China desplazan a las exportaciones de los tigres asiáticos.

Blecker (2000) realiza una amplia revisión de la literatura empírica acerca de 
la relación positiva entre la liberalización, el crecimiento de las exportaciones y el 
crecimiento económico. El autor (Blecker 2006: 16) señala que la mayoría de estudios 
que analizan esta relación —Balassa 1978 y 1985; Michaely 1977; Sachs y Warner 1995b;  
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Chow 1987; Darrat 1987; Frankel y Romer 1999— simplemente muestran que los 
países con mayor crecimiento de las exportaciones experimentaron aceleración en el 
crecimiento de sus economías en relación a otros países; sin embargo, estos estudios 
no muestran que los países que experimentaron un crecimiento más lento de las 
exportaciones hubieran podido acelerar el crecimiento de sus exportaciones sin reducir 
al mismo tiempo el crecimiento de las exportaciones de los países exportadores más 
exitosos. 

implicancias de política: una mirada al mercado interno

Las estrategias de crecimiento basadas en altas tasas de crecimiento de las exportaciones, 
orientadas especialmente al mercado estadounidense, generan problemas de exceso de 
capacidad creciente, presiones a causa de la intensificación de la competencia y pobre 
desempeño en cuanto a crecimiento. Con el fin de expandir el mercado global de 
exportaciones y permitir a todos los países generar mayor demanda recíproca para los 
productos del resto de países, Blecker (2000: 36) presenta las siguientes recomendacio-
nes. Por un lado, impulsar la mejora en el desempeño económico de las regiones cuyo 
crecimiento se ha desacelerado, como Japón y Europa occidental, mediante reformas 
estructurales y políticas de estímulo de la demanda. Esto permitirá ampliar el mercado 
global para las exportaciones.

Por otro lado, debe promoverse la negociación de acuerdos comerciales bilate-
rales y multilaterales, así como la creación de oportunidades de mercado para las 
exportaciones, sobre todo en los países que se encuentran relativamente cerrados a las 
exportaciones de los países en desarrollo. También se debe promover la interacción 
entre países en desarrollo, como plantea el Mercosur y el APEC (Asia Pacific Economic 
Cooperation). Sin embargo, debe considerarse que la estabilidad macroeconómica es 
un requisito previo para lograr una integración exitosa para países en desarrollo.

Si las condiciones políticas y económicas hacen imposible llevar a cabo las reformas, 
deben emprenderse en los países en desarrollo estrategias de desarrollo orientado hacia 
adentro, es decir, las estrategias deben estar orientadas a la expansión o fortalecimiento 
de los mercados internos. Para lograr este objetivo es necesario crear un mercado de 
consumo de masas, elevando los salarios. A la vez, para elevar los salarios será necesa-
rio reforzar los derechos laborales y mejorar la negociación entre firmas y sindicatos. 
Por otro lado, los países con elevadas tasas de ahorro deben revertir esas situaciones y 
aumentar el consumo interno. El cambio de la estrategia de desarrollo basada en las 
exportaciones hacia una estrategia orientada al mercado doméstico requerirá cambios 
internos y reformas. Sin embargo, debe notarse que la reforma que plantea Blecker 
(2000: 38) no es de apertura comercial total y de desregulación de la economía. 
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En efecto, una de las ventajas de la reorientación doméstica de los esfuerzos en desarrollo 
está en que permite el mantenimiento de muchos modelos de desarrollo económico 
variados, mientras previene las diferencias en el sistema económico nacional, de im-
pulsar tensiones internacionales y desbalances, tanto como sucede en un régimen de 
desarrollo dirigido por las exportaciones. La línea de fondo es que el énfasis actual 
en el crecimiento dirigido por las exportaciones en los países en desarrollo no es una 
base viable sobre la cual todos los países pueden crecer juntos bajo las condiciones 
estructurales y políticas macroeconómicas presentes (Blecker 2000: 38).

liberalización comercial o desarrollo industrial

Thirlwall (2000: 6) señala que, si bien existen pocas dudas en relación a la importancia 
que el comercio ha tenido históricamente en el crecimiento, no se puede negar que todos 
los países no necesariamente comparten de igual forma los beneficios generados por 
el crecimiento del comercio. Especialmente los países en desarrollo no han disfrutado 
de los beneficios generados con la expansión del comercio, pues la mayoría de ellos 
produce y exporta bienes primarios y manufacturas de bajo valor agregado con una 
reducida elasticidad ingreso de la demanda en los mercados mundiales. Thirlwall señala:

El asunto para las economías en desarrollo en general […] no es si deben comerciar 
o no, sino qué bienes comerciar y los términos en los que el comercio debe llevarse 
a cabo con los países desarrollados del mundo (o entre ellos). No puede haber dudas 
de que hay tanto ganancias estáticas como ganancias dinámicas del comercio y que 
el comercio provee una demanda para el excedente producido (como enfatizó Adam 
Smith). Lo que está en discusión es si las ganancias totales para los países en desarrollo 
podrían ser mayores si el patrón de comercio fuera diferente de su estructura presente 
y si los países desarrollados modificarn sus políticas hacia los países en desarrollo. 
Específicamente, aún ocurre que más del 60% de las ganancias por exportaciones en 
países en desarrollo (y más del 80% en África) son derivados de la venta de bienes 
primarios y el precio de los bienes primarios en relación a la manufactura se ha estado 
deteriorando por lo menos desde hace un siglo, a una tasa promedio aproximada de 
0.5 por ciento anual (Thirlwall 1995). Además, mientras el mundo desarrollado pre-
dica el libre comercio para los países en desarrollo, continúa protegiendo sus propios 
mercados de las importaciones procedentes de países en desarrollo, particularmente 
productos agrícolas y textiles. Existe una doble moral. (Thirlwall 2000: 7). 

El tema de la doble moral de las economías avanzadas es discutido ampliamente por el 
economista coreano Ha-Joon Chang (2008) en su libro ¿Qué fue del buen samaritano? 
El autor resalta especialmente que los países avanzados, defensores del libre comercio, 
intentan convencer a los países en desarrollo de que la receta para lograr el éxito eco-
nómico es estándar y está representada por la ortodoxia neoliberal (en la receta figuran 
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medidas como privatizaciones, estabilidad macroeconómica, minimización del rol 
del estado, equilibrio en el presupuesto a toda costa, libre comercio y desregulación). 
Incluso, el autor enfatiza que la historia de la primera globalización, ocurrida a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX, se ha reescrito para ajustarla a la ortodoxia 
neoliberal actual, enfatizando la liberalización llevada a cabo por los países desarrolla-
dos y omitiendo los detalles acerca de las políticas proteccionistas y nacionalistas que 
llevaron a cabo para desarrollar sus industrias.

El convencimiento por parte de los países en desarrollo de esta nueva historia del 
vínculo entre crecimiento y liberalización se debió a dos factores conjuntos: la crisis de 
la deuda de 1982 y el fracaso de las estrategias de industrialización por sustitución de 
importaciones. No obstante, antes de estas crisis, los países que siguieron experiencias 
alternativas de desarrollo venían registrando elevadas tasas de crecimiento. Según el 
autor, en esta nueva historia económica se reescribió que el período, en el que los países 
en desarrollo realizaron reformas para cambiar sus patrones de desarrollo, fue sinónimo 
de fracaso económico, atribuido a la aplicación de recetas erróneas, como descuidar 
su perfil primario exportador. Sin embargo, Ha-Joon Chang (2008) sostiene que este 
período fue el de mayor crecimiento durante el siglo. Tras la aplicación de las medidas 
neoliberales, el crecimiento mundial se ha desacelerado.

Asimismo, Ha-Joon Chang (2008) resalta la existencia de asimetrías en las negocia-
ciones comerciales internacionales entre países desarrollados y países en desarrollo. Estas 
asimetrías se deben a las desigualdades en la capacidad y el peso político y económico 
de cada país en las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
autor resalta además, que los países ricos están interesados en usar estas influencias en 
el diseño de las reglas de la economía mundial. Luego de la crisis de deuda, tanto el 
FMI como el Banco Mundial se especializaron en influir políticamente sobre países en 
desarrollo, con programas de ajuste estructural y ayuda condicionada. Las condiciones 
para participar de estos programas de ayuda rebasaban ampliamente los asuntos de 
injerencia de estas organizaciones.

De este modo, la difusión de las recomendaciones ortodoxas, de la nueva historia 
ajustada a estas recomendaciones, y los condicionamientos impuestos a los países en 
desarrollo para acceder al financiamiento externo, han generado en los países en desa-
rrollo la idea de que la globalización es el camino inevitable que el desarrollo requiere. 
Ha-Joon Chang (2008) sostiene que la idea de que «no hay alternativa» a la globaliza-
ción emana de una incomprensión de las fuerzas que la impulsan y una tergiversación 
de la historia para hacerla encajar en la teoría neoclásica ortodoxa. La globalización 
ha sido más impulsada por la política que por la tecnología. De este modo, no es co-
rrecto concluir que es inexorable; ejemplo de esto son los períodos de retroceso de la 
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globalización, aun en épocas recientes, o las experiencias proteccionistas en países que 
ahora son defensores de la globalización económica.

Asimismo, Ha-Joon Chang enfatiza en su libro que la liberalización comercial ha 
sido la consecuencia y no la causa del desarrollo económico. Chang (2008: 34-37) cita 
como ejemplo los casos de Inglaterra y de Estado´s Unidos. Ambas naciones, antes de 
convertirse en potencias industriales, tenían una política comercial sumamente protec-
cionista. Según el autor, en los inicios del capitalismo, los empresarios no se encontraban 
en capacidad de asumir los riesgos de la empresa privada a gran escala. Por lo tanto, los 
gobiernos apostaron por empresas de su propiedad y otras estrategias, como inversión 
conjunta y subvención a la inversión y desarrollo (I&D). Las políticas de libre comercio 
recién se implementaron cuando estos países ya eran economías solidas. Por su parte, 
Arturo Huerta (2006) sostiene que las políticas comerciales proteccionistas y las medidas 
de utilización del gasto público son medidas complementarias utilizadas por todo país 
desarrollado antes de ser considerado como tal. Ha-Joon Chang (2008) sostiene que, 
mientras que la posguerra es señalada como una época en que los países desarrollados 
inician un proceso de liberalización de sus mercados, en realidad, durante esta época, 
dichos países impulsaron más que nunca medidas nacionalistas para fomentar su propio 
desarrollo económico. Entre estas medidas se encontraban subvenciones, controles de 
capitales, empresas de propiedad estatal, entre otros. 

Por su parte, Pacheco y Thirlwall sostienen que la liberalización comercial no es 
un sustituto de una estrategia de desarrollo. De hecho, la liberalización «no es una 
estrategia de desarrollo orientada hacia afuera si las políticas económicas que se llevan 
a cabo al interior del país son hostiles al crecimiento (tipo de cambio sobrevaluado) o 
si promueven el crecimiento de las importaciones» (Pacheco & Thirlwall 2004: 143). 
Al respecto, Pacheco (2005: 91) señala que la política comercial llevada a cabo en 
México no ha estado vinculada a una estrategia de desarrollo y a una política eficiente 
de industrialización. Como resultado, la liberalización comercial no ha tenido los efectos 
positivos que se esperaban sobre el crecimiento económico en México. La autora señala:

Organismos internacionales como la OECD y la UNCTAD han insistido en la 
necesidad de una política comercial consistente para reducir la pobreza; reconocen, 
además, que el modelo de liberación comercial no ha generado los efectos proclamados 
cuando dicha estrategia se emprendió (OECD, 2001, y UNCTAD, 2004). Ambos 
organismos destacan la diferencia entre liberación comercial y estrategia comercial; es 
decir, liberar el comercio internacional no significa carecer de estrategias comerciales. 
Por una parte, en una economía como la mexicana que requiere importaciones para 
su desarrollo económico, las exportaciones son un componente único de la demanda 
agregada porque solo ellas pueden pagar el contenido de las importaciones en la 
inversión, en el consumo y en el gasto público (Pacheco 2005: 91).
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La importancia del comercio y sus efectos sobre el crecimiento hace necesario que 
la política comercial esté estrechamente vinculada con la estrategia de desarrollo de la 
economía. La liberalización comercial tiene efectos positivos para la economía, cuando 
esta cuenta con cierto nivel de desarrollo industrial y participa con mayor libertad en 
las negociaciones comerciales. Estos temas son fundamentales para los países en de-
sarrollo, los cuales se ven forzados a participar del libre comercio especializándose en 
bienes cuyas características no le permiten aprovechar las mejoras en eficiencia dinámica 
que resultan de la apertura comercial. La participación del Estado en la formulación 
adecuada de la política comercial en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible 
es clave para lograr la industrialización y el fortalecimiento de la demanda interna. 

la industria infante

Durante los períodos de despegue económico de los países industrializados, su política 
comercial estaba basada en el proteccionismo de las industrias locales incipientes. El 
argumento de la industria infante señala que la formación de industrias en los países 
poco desarrollados es un emprendimiento riesgoso que está sujeto a dificultades. Las 
empresas que recién se constituyen no se encuentran en capacidad de competir con 
empresas que se han desarrollado anteriormente, pues las empresas antiguas cuentan 
con la ventaja del aprendizaje, mayor conocimiento del negocio y mayor productivi-
dad. Por lo tanto, para promover la formación de la industria es necesario contar con 
cierto grado de protección por parte del Estado de modo que las empresas nacientes 
se desarrollen y puedan competir con las otras firmas.

Ha-Joon Chang (2008) señala la importancia de exponer las industrias locales a la 
competencia internacional solo después de que la industria local haya alcanzado cierto 
grado de desarrollo. La tesis de que el aumento de la eficiencia en la producción nacional, 
generado gracias a la exposición a la competencia externa, relaciona el proteccionismo 
con holgazanería y despilfarro en el uso de los recursos por parte de los empresarios 
favorecidos con las medidas de promoción. No obstante, los ejemplos de políticas de 
proteccionismo mal diseñadas no desacreditan la estrategia, sino recomiendan cuidado a 
la hora de diseñar las políticas. Por ejemplo, Japón impulsó el desarrollo de la industria 
automotriz de su país mediante restricciones a las importaciones de autos; sin embargo, 
las empresas automotrices eran monitoreadas para asegurar que su productividad estaba 
aumentando. Uno de los mecanismos de monitoreo obligaba a las firmas a colocar un 
porcentaje de su producción en el mercado mundial. Asimismo, es importante que 
las autoridades diseñen adecuadamente las condiciones bajo las cuales se incentivará 
la industria y que esta protección esté limitada a un cierto período de tiempo.
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elementos para una política comercial de largo plazo

De acuerdo a la guía para reforzar la capacidad para el desarrollo del comercio, del comité 
para la asistencia al desarrollo de la OCDE, los elementos para una política comercial de 
largo plazo son los siguientes:
1. Estrategia comercial coherente, integrada con la estrategia de desarrollo económico.
2. Mecanismos efectivos de consulta entre el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil.
3. Redes de política comercial respaldadas por instituciones de investigación locales.
4. Instituciones de apoyo comercial, como organismos que ofrezcan asistencia técnica 

respecto a los estándares de calidad del producto, diseño del empaque, bancos comer-
ciales y otras entidades financieras que puedan ofrecer crédito, seguros de transporte, 
instituciones capacitadoras, empresas consultoras y representantes comerciales en el 
extranjero.

5. Sólidas relaciones entre las organizaciones del sector privado relacionadas con el comercio.
6. Compromiso para orientar hacia el sector externo estrategias regionales (Pacheco 2005: 92).

liberalización comercial y desindustrialización

Geske Dijkstra (1997) señala que, aunque teóricamente se espera que la liberalización 
del comercio tenga consecuencias positivas sobre el bienestar, debe considerarse que 
la liberalización, como parte de las reformas estructurales recomendadas en la década 
de 1990, tiene efectos sobre la industria manufacturera de un país. El autor resalta la 
importancia de la industria en el desarrollo económico de los países y justifica así la 
preocupación por los efectos que la liberalización puede tener sobre el sector manu-
facturero (Dijkstra 1997: 1). Un país que no desarrolla su industria es dependiente 
de sus exportaciones de bienes primarios y esta especialización en bienes primarios 
será perjudicial para la economía, pues los términos de intercambio se deterioran en 
el largo plazo. Asimismo, el sector industrial tiene la particularidad de generar exter-
nalidades positivas, como difusiones tecnológicas y economías de escala, a diferencia 
de otras actividades como la agricultura. De este modo, con la industria liderando el 
crecimiento económico, se puede aprovechar los efectos dinámicos que se generan 
cuando se liberaliza el comercio (Dijkstra 1997: 6).

Thirlwall (2000: 8-9) sostiene que el problema que representa la repartición de las 
ganancias del comercio para los países en desarrollo se encuentra en que los patrones 
de comercio internacional actualmente establecidos obligan a los países en desarrollo a 
especializarse en la producción de bienes cuyas características los exponen al deterioro 
de los términos de intercambio y al desempleo de recursos. Las materias primas pre-
sentan una baja elasticidad ingreso de la demanda, es decir, cuando la oferta de estos 



812

Crecimiento económico: enfoques y modelos

bienes se incrementa, el precio cae considerablemente, mientras que, cuando el ingreso 
aumenta, la demanda por estos bienes aumenta menos que proporcionalmente. Por 
otro lado, la exportación de materias primas está basada en el uso de la tierra como 
factor de producción esencial y, al ser este un factor fijo, estas actividades están sujetas 
a rendimientos marginales decrecientes. Las actividades que enfrentan rendimientos 
marginales decrecientes no pueden absorber al factor trabajo ilimitadamente, pues la 
productividad laboral decreciente puede llegar a ubicarse en niveles inferiores al salario 
de subsistencia. Para ilustrar esta idea Thirlwall señala:

Tomemos el ejemplo de Ricardo de la especialización de Portugal en vino, y de 
Inglaterra en textiles. Mientras Portugal se desplaza de la producción textil hacia la 
producción de vino, no existe garantía de que la vinicultura será capaz de emplear todo 
el trabajo liberado de la producción textil porque en algún punto, a medida que más 
trabajo es empleado en las haciendas vitivinícolas, el producto marginal del trabajo 
caerá por debajo del salario. Tales problemas no se presentan en la manufactura, como 
la producción textil, en la que ningún factor de producción fijo está involucrado y la 
producción está sujeta a retornos crecientes (Thirlwall 2000: 9).

La liberalización comercial y los efectos estáticos y dinámicos que se derivan de ella 
producen un trade-off entre eficiencia asignativa y eficiencia dinámica en los países 
en desarrollo. En estos países, en su mayoría pequeños y pobres, las mejoras en la 
eficiencia asignativa los impulsa a especializarse en la producción de bienes primarios 
o bienes industriales intensivos en mano de obra barata, productos para los cuales 
la elasticidad ingreso de la demanda es baja, sectores productivos en los cuales no se 
pueden aprovechar las economías de escala y los incrementos en la productividad son 
reducidos. Por lo tanto, no reciben las ganancias que se generan por la mejora en la 
eficiencia dinámica (Dijkstra 1997: 7). 

Ha-Joon Chang (2008) advierte de los problemas que la liberalización comercial 
genera en los países en desarrollo. La liberalización del comercio además de no acelerar 
el crecimiento de los países en desarrollo, compromete los ingresos fiscales en países 
donde los aranceles y tasas impositivas al comercio representaban una fuente conside-
rable de recaudación. De este modo, la carga de la deuda contraída con los organismos 
multilaterales, sumada al pobre crecimiento experimentado en estas economías y a la 
reducción de los ingresos fiscales, implica el descuido de las necesidades de sectores 
como educación y salud, entre otros. Así, esta combinación de factores adversos afecta 
el crecimiento a largo plazo de la economía.

Luego de la crisis de la deuda y la creación de la OMC en 1995, los países subde-
sarrollados liberalizaron el comercio, con visibles resultados contraproducentes. Por 
ejemplo, México, país que debería ser exitoso económicamente por tener un vecino 
tan grande, Estados Unidos, con quien comerciar, no ha gozado de la bonanza que la 
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ortodoxia augura para los países que abren su economía. El primer paquete de liberali-
zación llevada a cabo en México acabó con la industria que había venido desarrollando 
mediante estrategias de industrialización por sustitución de importaciones. 

La firma del NAFTA en México tenía, entre otros, el propósito de atraer la inversión 
directa extranjera. Aunque este tipo de inversión haya aumentado, diversos estudios 
encuentran que la IED no ha aumentado la formación de capital fijo, en su lugar ha 
llevado la segmentación de los sectores productivos, uno orientado a la exportación y 
ligado a los capitales extranjeros y otro pequeño y local, que se especializa en deman-
da interna (Mattar y otros 2002). Mattar y otros (2002) también encuentran que el 
alto contenido de insumos importados en las exportaciones mexicanas ha destruido 
importantes cadenas de producción locales.

Por su parte, Jenkins (1995) analiza el crecimiento de la productividad laboral en la 
industria boliviana. Durante los primeros años de la década de 1980, la productividad 
del trabajo en Bolivia era menor al nivel de 1980 y se elevó a partir de 1986. Luego 
de analizar econométricamente la relación entre la productividad del trabajo (como 
variable dependiente) y el crecimiento del valor agregado, la capacidad utilizada y la 
liberalización del comercio (como variables explicativas), el autor concluye que las 
reformas comerciales en Bolivia tuvieron un efecto positivo sobre la productividad del 
trabajo. Sin embargo, al analizar la relación entre el crecimiento de la productividad 
(como nueva variable dependiente) y las variables explicativas anteriores, no se encontró 
evidencia estadísticamente significativa, lo cual implica que no se produjeron efectos 
de eficiencia dinámica.

La liberalización, al modificar los precios relativos de los productos domésticos y 
extranjeros, implica cambios en la eficiencia en la asignación, es decir, mayor produc-
ción de bienes en los que la economía presenta una ventaja comparativa. En el caso 
de América Latina, donde las economías son abundantes en mano de obra y materias 
primas, la eficiencia asignativa se reflejaría en una especialización en la industria de 
bienes intermedios. Asimismo, las mejoras en la eficiencia dinámica estarían reflejadas 
en un giro de la producción hacia bienes más intensivos en tecnología y en capital hu-
mano. Estas hipótesis fueron puestas a prueba por Buitelaar y Mertens (1993), quienes 
encontraron evidencia de que Argentina, Brasil y México experimentaron un cambio 
en la estructura de sus industrias orientado al desarrollo de bienes intermedios en el 
período 1980-1990. Sin embargo, el período de estudio no coincide con el período 
en el que se realizaron las reformas comerciales, por lo que no se puede atribuir a la 
liberalización comercial el cambio en la estructura productiva. 

Weeks (1996) analiza la hipótesis de que un quiebre estructural en la producción 
de manufacturas ocurrió para cinco países durante el período 1970-1992. Un cambio 
significativo de la producción industrial hacia bienes intermedios se da en Colombia 
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(1985-1992) y México (1983-1992), pero no en Argentina, Brasil y Chile. No obstante, 
el autor encuentra que, en todos los casos, los períodos durante los cuales el quiebre 
es estadísticamente significativo son anteriores al inicio de la liberalización comercial. 
Asimismo, Weeks (1996) no encuentra incrementos significativos en la producción de 
manufacturas de América Latina luego de llevada a cabo la liberalización comercial. 
Esta incluso decrece en algunos países (México y Chile). 

la industrialización tardía y la liberalización en irlanda

De acuerdo con la teoría neoclásica, las políticas que promueven el libre mercado, el creci-
miento hacia afuera y la intervención mínima del Estado, son las que aseguran el desarrollo. 
En el caso de Irlanda, país de industrialización tardía que siguió estas recomendaciones, 
no hay evidencia suficiente para afirmar el éxito de su aplicación (O´Malley 1985). Hacia 
1930, el gobierno introdujo políticas proteccionistas, cuyos resultados se evidenciaron 
en una mayor tasa de crecimiento del empleo en el sector manufacturero. Sin embargo, 
la productividad del trabajo se mantuvo baja durante ese mismo período. La marcada 
ineficiencia de las industrias que gozaban de protección impedía que participaran con 
buenos resultados del comercio internacional. Hacia 1950 se introducen incentivos a la 
industria de exportación, entre otros, para captar inversión extranjera. La remoción de 
las políticas proteccionistas en el resto de sectores se inicia en 1960. 
La producción industrial triplicó su tasa de crecimiento entre los años de 1960-1970, 
respecto al crecimiento de la década de 1950. La producción manufacturera de exportación 
aumentó y se diversificó, llegando a comprender bienes con alto contenido tecnológico. 
Sin embargo, hay evidencia de que tras los resultados obtenidos se encuentra la inversión 
extranjera que el país logró captar con los incentivos impuestos en 1950. La apertura 
de la economía incrementó la participación en el mercado local de las importaciones, 
ya sea de bienes que competían con la industria local o de insumos necesarios para las 
nuevas industrias. 
Sin embargo, este incremento no se compensó con un incremento de la participación de 
mercado de las exportaciones. La industria de Irlanda sufrió una pérdida neta al reducir su 
participación en el mercado interno sin verse compensada por una mayor participación 
en el mercado externo. Solo las industrias que gozaban de cierta ventaja comparativa o 
que no estaban sujetas a las restricciones impuestas por las firmas ya establecidas (barreras 
a la entrada) tuvieron un éxito relativo. Hacia 1980, pocas eran las firmas locales que 
operaban a gran escala. Asimismo, el gasto en investigación y desarrollo en relación a la 
producción industrial decayó entre los años 1971 y 1979 (O´Malley 1985: 148).
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Dijkstra (1997: 12-13) encontró evidencia de que el tamaño de la economía tuvo un rol 
importante en el incremento de las exportaciones de manufacturas. Estos resultados 
le permiten al autor concluir que los países más grandes tienden a presentar menores 
efectos de eficiencia asignativa cuando se liberaliza el comercio, por lo tanto, enfrentan 
menores costos de ajuste relacionados con la mejora en eficiencia asignativa y, asimismo, 
reciben más beneficios en términos de eficiencia dinámica. En suma, los países grandes 
parecen beneficiarse más del incremento en el grado de integración comercial mundial.

La liberalización comercial, la integración de los mercados y la globalización 
plantean nuevos interrogantes en el análisis de crecimiento económico. Dani Rodrik 
(2007) señala que, para los países en desarrollo, la globalización es una oportunidad 
para acceder a tecnologías que no poseen y a bienes de capital producidos en el exterior, 
ambos necesarios para el crecimiento. Sin embargo, la globalización también implica 
una disminución de la flexibilidad para erigir instituciones regulatorias y redistribu-
tivas por parte de los Estados, especialmente en los países en desarrollo. El diseño de 
políticas es más complicado cuando, producto de la globalización, aparecen otros 
canales de transmisión y efectos de las acciones del gobierno que no eran considerados 
anteriormente. Estos nuevos desafíos deberán ser analizados cuidadosamente antes de 
plantear las políticas necesarias para enfrentarlos. 

Crecimiento y mercados financieros

El crecimiento de largo plazo está asociado a la habilidad de un país para incrementar 
las tasas de acumulación de capital físico y humano. Precisamente, la intermediación 
financiera es el soporte de este proceso de inversión a través de tres canales. Primero, el 
sistema financiero canaliza los ahorros de las familias en forma de fondos disponibles para 
las firmas. Segundo, permite la mejor asignación de dichos fondos. Tercero, cumple el rol 
de proveer liquidez y diversificar el riesgo de las nuevas inversiones (Fitzgerald 2006: 1). 
Sin embargo, probadas las bondades de la intermediación financiera, históricamente se 
han producido episodios en los que la rápida propagación de la crisis a través del sistema 
financiero constituyó una agravante de las recesiones y crisis a nivel mundial.

Según Fitzgerald (2006: 4), las funciones del sistema financiero son:

•	 Producen	información	ex ante sobre posibles inversiones.
•	 Movilizan,	reúnen	los	ahorros,	y	asignan	el	capital.
•	 Monitorean	las	inversiones	y	ejercen	un	modelo	de	gobierno	corporativo	antes	

de proveer el financiamiento.
•	 Facilitan	el	comercio,	la	diversificación	y	el	manejo	de	riesgos.
•	 Facilitan	el	intercambio	de	bienes	y	servicios.
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Las diferencias en la forma en la que el sistema financiero cumple con estas fun-
ciones se deben al nivel de intermediación financiera, la eficiencia de la intermediación 
y su composición. (Fitzgerald 2006: 4-5). En primer lugar, el nivel de intermediación 
determina si el sistema financiero generará economías de escala y externalidades positi-
vas sobre el sector real. El nivel de intermediación es medido como el crédito bancario 
en relación al PBI. Si la economía cuenta con un elevado nivel de intermediación 
financiera, es posible explotar las economías de escala y producir mejor información 
para los inversionistas, ocasionando externalidades positivas sobre la producción. Asi-
mismo, con un desarrollado sistema financiero, se relajan las restricciones crediticias. 
Una mayor disponibilidad de fondos incrementa la capacidad de la economía de hacer 
frente a shocks, permitiendo suavizar las fluctuaciones en el consumo y la inversión.

Segundo, la eficiencia de la intermediación financiera, es decir su capacidad de 
recolectar y sistematizar la información, dependerá de la existencia de asimetrías en la 
información, externalidades en los mercados financieros y competencia perfecta. La 
existencia de estos problemas puede generar niveles subóptimos de financiamiento e 
inversión, asignaciones ineficientes de los fondos, entre otros. Al respecto, el trasfondo 
legal e institucional del sistema financiero puede hacer mucho por mejorar la calidad de 
la intermediación financiera. La eficiencia del sistema financiero es medida utilizando 
un ratio del valor de mercado de las acciones negociadas sobre el PBI. Finalmente, la 
composición de la intermediación financiera, en cuanto a si los fondos disponibles 
afectan la estructura de plazos del crédito disponible también influencia la capacidad 
del sistema de cumplir con sus objetivos. La composición de la intermediación se 
mide analizando la madurez de los créditos bancarios y los instrumentos de renta fija.

el crecimiento y los mercados financieros1

Para Eschenbach (2004), el debate sobre el rol del sector financiero en el crecimiento 
se remonta a casi un siglo atrás, y se inicia con el trabajo de Joseph Schumpeter (1934). 
Schumpeter señala que un sector financiero desarrollado tiene efectos positivos sobre 
la productividad de la economía y contribuye al crecimiento. Posteriormente, Joan 
Robinson (1952) enfatizó que el desarrollo del sistema financiero se genera por la 
rápida industrialización de la economía. Es decir, la dirección de la causalidad va desde 
el crecimiento hacia el desarrollo financiero. En la década de 1960, diversos autores 
defendieron la idea de que el sector financiero puede jugar un importante rol promotor 
del crecimiento (Gerschenkron 1962; Patrick 1966; Goldsmith 1969).

1 La siguiente sección está basada en el trabajo de Eschenbach (2004), donde se presenta una revisión 
de la literatura teórica y empírica sobre la relación entre las finanzas y el crecimiento económico (Véase 
también Fitzgerald 2006).
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Gerschenkron (1962) sostiene que el rol del sector bancario es determinado por el 
grado de desarrollo económico en el que el país se encuentra al inicio de su industria-
lización. Si los países se encuentran muy atrasados, necesitan de un sector financiero 
más fuerte para promover el crecimiento. Por su parte, Patrick (1966) señala que las 
relaciones entre el sector financiero y el crecimiento pueden ser de dos tipos: «segui-
doras de demanda» o «dirigidas por la oferta». Cuando la relación es «seguidora de 
demanda», la expansión de la economía exige la expansión del sector financiero. En el 
otro caso, la intermediación financiera genera el crecimiento al trasladar los fondos de 
los ahorristas (familias) a los inversionistas (empresarios). Además, Patrick identifica 
cada una de estas relaciones con etapas específicas en el desarrollo de la economía. La 
relación «dirigida por la oferta» dominó durante las primeras etapas del desarrollo 
económico y, luego haber alcanzado cierto grado de desarrollo, el sector financiero 
se expande de acuerdo a las necesidades de la economía, es decir, hay una relación 
«seguidora de demanda». Por lo tanto, en las etapas iniciales de desarrollo (en países 
en desarrollo), la causalidad en la relación va del desarrollo financiero al crecimiento 
económico y, en etapas posteriores del desarrollo (países industrializados), la causalidad 
va en el sentido opuesto (Eschenbach 2004: 2-4). 

Cameron (1972) sostiene que los sistemas financieros pueden ser tanto promotores 
de crecimiento como promovidos por este. No obstante, el autor enfatiza el rol crucial 
de la calidad de los servicios financieros y la eficiencia con la que estos son provistos. 
Los intermediarios financieros canalizan los fondos de pequeños ahorradores con un 
elevado grado de aversión al riesgo hacia personas con menor grado de aversión al 
riesgo con habilidades empresariales. Asimismo, la intermediación financiera provee 
incentivos a los inversionistas pues el mayor desarrollo del sector reduce las tasas de 
interés. La intermediación financiera contribuye a una mejor asignación del stock inicial 
de riqueza de la economía al inicio de la industrialización. Finalmente, el desarrollo 
del mercado financiero promueve el desarrollo tecnológico pues permite financiar 
la investigación. El autor comprueba estas relaciones analizando los casos de países 
exitosamente industrializados, como Inglaterra, Escocia, Francia, Bélgica, entre otros 
(Eschenbach 2004: 3).

Goldsmith (1969) señala que el efecto positivo de la intermediación financiera sobre 
el crecimiento se da a través del incremento de la eficiencia y del volumen de inversión. 
Este autor fue el primero en proveer evidencia empírica acerca de la correlación entre 
el desarrollo financiero y el crecimiento. Goldsmith construye un índice para medir el 
desarrollo financiero, definido como el valor de todos los activos financieros sobre el 
producto nacional bruto. Para una muestra de 35 países (desarrollados, en desarrollo 
y socialistas), el autor encontró una fuerte correlación positiva entre la variable de 
desarrollo financiero y el producto nacional bruto per cápita.
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Las estrategias de represión financiera como medio de generar crecimiento mante-
niendo bajas tasas de interés, permitiendo altos niveles de inflación y, adicionalmente, 
altos requerimientos de reservas (encaje), se respaldaban teóricamente en el trabajo 
de Keynes (1936) y Tobin (1965). Según la teoría por la preferencia de la liquidez 
keynesiana, el nivel de equilibrio de pleno empleo de la tasa de interés real tiende a 
ser menor que el nivel de tasa de interés generado por la preferencia por la liquidez. 
Por lo tanto, las tasas de interés deben mantenerse bajas para evitar una reducción en 
el ingreso (Eschenbach 2004: 6).

McKinnon (1973) y Shaw (1973) se opusieron a las políticas de represión finan-
ciera argumentando que estas medidas reducen la eficiencia de la inversión y generan 
distorsiones en el mercado de crédito. Con bajas tasas de interés, las inversiones con 
bajos retornos se hacen artificialmente más rentables y la eficiencia promedio de la 
inversión disminuye. Por otro lado, los problemas de selección adversa aumentan con la 
entrada al mercado financiero de proyectos con bajo retorno. Ambos autores sostienen 
que el sector financiero contribuye al incremento del volumen de ahorro mediante la 
provisión de incentivos adecuados que se reflejan en tasas de interés reales, atractivas al 
inversionista. Desde esta perspectiva, la represión financiera reduce los fondos dispo-
nibles para inversión y, por lo tanto, daña el crecimiento. Para obtener mayores tasas 
de ahorro e inversión es necesario eliminar los límites superiores al nivel de la tasa de 
interés y controlar la inflación (Eschenbach 2004: 6-7).

Al respecto, Fitzgerald (2006) sostiene que los mercados financieros poco desarro-
llados pueden beneficiarse de cierto grado de represión financiera. Incluso tras eliminar 
la represión financiera, el costo del capital en estos mercados seguirá siendo elevado 
mientras no se solucionen los problemas de ineficiencia en la asignación del crédito en 
los mercados financieros locales y no se corrijan los problemas de información. De este 
modo, aun bajo la liberalización, el alto costo del capital desincentivará gran parte de 
los proyectos de inversión necesarios para el crecimiento. El mayor costo del capital, 
además, brinda incentivos a invertir en proyectos de mayor retorno y de mayor riesgo. 
El equilibrio en el mercado financiero, si es que existe, es un equilibrio frágil (Fitzgerald 
2004: 21). Por lo tanto, un leve grado de represión financiera puede ser beneficioso, 
hasta que el sistema financiero alcance cierto grado de desarrollo (Stiglitz 2000).

Además, si bien la liberalización financiera está asociada a una mayor integración al 
mercado de capitales mundial y puede permitir un incremento de los fondos disponibles 
para el sistema financiero doméstico, incrementa la vulnerabilidad de los países que 
reciben estos flujos ante shocks externos y crisis financieras. Esto se debe a la elevada 
volatilidad de los flujos de capitales internacionales y a la precaria naturaleza de los 
mercados financieros de estos países (Fitzgerald 2006: 23).



819

Capítulo 7. Política económica, crecimiento y desarrollo

Los modelos que se oponían a la represión financiera fueron criticados por los neoes-
tructuralistas, quienes retomaron el pensamiento de Keynes y de Tobin (Eschenbach 
2010: 10). Joseph Stiglitz (1989) criticó la liberalización financiera argumentando 
que el mercado financiero se halla expuesto a fallas de mercado considerables. Stiglitz 
y Weiss (1981) demostraron que el precio del crédito en el sistema financiero puede 
afectar la naturaleza de la transacción debido a los problemas de selección adversa y que, 
por lo tanto, habrá racionamiento del crédito. Elevadas tasas de interés que aseguran el 
equilibrio en el mercado pueden atraer malos prestatarios, o generar incentivos para que 
los inversionistas se involucren en proyectos más riesgosos. Por lo tanto, se incrementa 
la posibilidad de que los prestatarios incumplan con sus obligaciones. Para evitar estos 
problemas, los bancos mantienen las tasas por debajo del nivel de equilibrio, gene-
rando racionamiento del crédito. Asimismo, las asimetrías de información existentes 
en el mercado financiero y los costos de monitoreo que los bancos buscan minimizar 
también puede generar racionamiento del crédito (Williamson 1987).

En la década de 1990 con los desarrollos en la teoría del crecimiento endógeno y 
el énfasis en la innovación, surgieron nuevos argumentos a favor del impacto positivo 
del mercado financiero sobre el crecimiento (Eschenbach 2004: 12). King y Levine 
(1993a) sostienen que el sistema financiero canaliza los ahorros a los sectores más 
productivos y diversifica el riesgo asociado a esas actividades. Asimismo los autores 
señalan que el sistema financiero, al sistematizar la información sobre la rentabilidad 
de los proyectos de inversión, reduce los costos a los que los inversores individuales se 
enfrentan, promoviendo así la inversión. Para los autores, un mejor sistema financiero 
incrementa la probabilidad de éxito en la innovación, mientras que las distorsiones en 
el mercado financiero reducen la tasa de innovación. Roubini y Sala-i-Martin (1992) 
examinan la política de represión financiera en el contexto de un modelo de creci-
miento endógeno AK. Los resultados de los autores son que el crecimiento se reduce 
debido al efecto negativo de la represión financiera sobre la productividad del capital 
y la cantidad de ahorro.

evidencia empírica sobre desarrollo financiero y crecimiento2

La evidencia empírica respalda la relación directa entre el desarrollo financiero, la pro-
ductividad y el ingreso per cápita. Asimismo, se ha encontrado evidencia de que mayores 
niveles de productividad e ingreso per cápita se asocian a una mayor complejidad de la 
estructura financiera, es decir mayor número de intermediarios financieros distintos a 
los bancos. De Gregorio y Guidotti (1995) encuentran que el ratio de créditos bancarios 

2 Tomado de Eschenbach (2004). 
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y PBI (una medida de baja profundidad financiera) está negativamente correlacionado 
con el crecimiento, para una muestra compuesta por países de América latina, en el 
período 1970-1980. Gupta (1986) encontró que la liberalización financiera tiene un 
impacto positivo sobre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento en India y 
Corea del Sur. Otros estudios basados en la metodología de corte transversal también 
encuentran evidencia a favor de la teoría de que el desarrollo financiero genera creci-
miento económico (Roubini & Sala-i-Martin 1992; King & Levine 1993b; Odedokun 
1996; Beck & Levine 2001).

Sin embargo, Fitzgerald (2006: 26) resalta que no hay evidencia concluyente sobre 
la relación entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, la inversión y las 
tasas de ahorro. Las tasas de ahorro dependen de otros factores, como factores demo-
gráficos, del sistema tributario y de pensiones, del financiamiento de los servicios de 
salud o educación, de la estructura de la propiedad de las empresas, la organización de 
las familias, entre otros. Aun así, la liberalización y la profundidad financiera pueden 
tener efectos benéficos por el monitoreo y la disciplina a la que se someten las institu-
ciones en el sistema financiero, aun si los niveles de inversión no aumentan. 

Por otro lado, los estudios de series de tiempo que analizan la dirección de la rela-
ción de causalidad entre ambas variables, no son concluyentes. La evidencia empírica 
respalda la hipótesis de que, en las etapas iniciales de desarrollo, el sector financiero 
promueve el crecimiento, pero en etapas más avanzadas, se cumple lo contrario (Fritz 
1984; Jung 1986; De Gregorio & Guidotti 1995). Rousseau y Wachtel (1998) y Wang 
(1999) encuentran evidencia de que el desarrollo financiero causa el producto para 
cinco países desarrollados y Taiwán, respectivamente. Resultados similares obtienen 
Benhabib y Spiegel (2000) y Deidda y Fattouh (2002), aunque estos últimos encuen-
tran que dicha relación es válida solo para países desarrollados.

Se ha encontrado también mucha evidencia de causalidad bidireccional en la 
relación entre desarrollo financiero y crecimiento (Demetriades & Hussein 1996; De-
metriades & Luintel 1996; Luintel & Khan 1999; Harrison y otros 1999). Del análisis 
de la literatura empírica, Eschenbach concluye que, para tener mayor certeza de los 
efectos del desarrollo financiero sobre el crecimiento, es recomendable analizar el caso 
de cada país por separado, mediante el análisis de series de tiempo, para identificar la 
dirección de la causalidad de la relación entre estas variables, pues estas conclusiones 
no pueden generalizarse (Eschenbach 2004: 22).

liberalización financiera, ahorros e inversión

Usualmente se considera que la liberalización financiera puede llevar al desarrollo del 
sistema financiero al generar mayor disponibilidad de crédito y mayor control de los 
proyectos de inversión, lo cual contribuye a incrementar la productividad marginal 
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de la inversión. Por un lado, con el incremento del ahorro privado el límite superior 
de la tasa de interés es removido y, posteriormente, la disponibilidad del crédito sería 
mayor. Por otro lado, el incremento en el costo del capital generará un mayor control 
de los proyectos de inversión, esto tendrá efectos positivos sobre la productividad 
marginal de la inversión.

De acuerdo a Fitzgerald (2006), los primeros críticos de la liberalización financiera 
(van Wijnbergen 1983; Taylor 1983) no creían que la liberalización generaría el incre-
mento en la intermediación financiera. La liberalización podría tener consecuencias 
negativas sobre la intermediación al desviar los fondos desde los mercados «marginales» 
hacia el sistema bancario, reduciendo así la oferta de crédito para los pequeños inver-
sores que no califican para recibir un crédito bancario. Fitzgerald (2006:16) señala: 
«Las instituciones financieras convencionales están sesgadas en contra de los pequeños 
prestatarios debido al elevado costo unitario de la administración de un préstamo y la 
falta de colateral, lo cual se traduce en bajos retornos y alto riesgo. Este es un problema 
mayor en los países en desarrollo pues las firmas pequeñas constituyen el grueso de la 
producción y la gran mayoría del empleo» (Fitzgerald 2006: 16).

Diversos estudios analizan el impacto de la liberalización financiera sobre el ahorro 
y la inversión. Boskin (1978) encontró una elevada elasticidad del ahorro respecto a la 
tasa de interés en Estados Unidos. Fry (1978) encontró que la tasa de interés tiene un 
impacto positivo sobre el ahorro para una muestra de siete países asiáticos en desarrollo; 
sin embargo, Giovannini (1983) replicó el estudio de Fry sin encontrar los mismos 
resultados. Tybout (1983) encontró evidencia para Colombia de que la liberalización 
financiera mejora la eficiencia en la asignación del crédito y, por lo tanto, mejora la 
eficiencia de la inversión.

La liberalización financiera ha estado vinculada a la estrategia de crecimiento 
basado en el ahorro exterior que recomendaban algunos economistas liberales a los 
países pobres. Desde la perspectiva de que el ahorro genera crecimiento, se considera 
que uno de los principales problemas que enfrentan los países pobres es el reducido 
nivel de ahorro de sus economías, encontrándose así en un círculo vicioso de pobreza, 
bajos niveles de ahorro y bajo crecimiento. Una de las principales recomendaciones para 
solucionar este problema, era la promoción de una estrategia de crecimiento basada en 
el ahorro externo (Bresser-Pereira & Gala 2008: 109). De acuerdo con esta estrategia, 
los países pobres deben mantener déficits de cuenta corriente, que son financiados con 
flujos de capitales del exterior. 

Según Bresser-Pereira y Gala (2008), esta estrategia tiene como resultado un tipo de 
cambio sobrevaluado que genera una sustitución del ahorro interno por el incremento 
del ahorro externo. Entre la evidencia empírica resumida por los autores, resaltan los 
trabajos de Fry (1978), quien encontró que la tasa de sustitución del ahorro interno por 
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ahorro externo era cercana a 50% para una muestra de siete países asiáticos. Edwards 
(1995) encuentra resultados similares para 33 países desarrollados y subdesarrollados. 
Schmidt-Hebbel y otros (1992) encuentran un menor grado de sustitución para diez 
países en desarrollo. Reinhart y Talvi (1998) reportan la existencia de una correlación 
negativa entre el ahorro externo y el ahorro interno para países de Asia y América 
Latina. Uthoff y Titelman (1998) también encuentran evidencia de sustitución entre 
ambos tipos de ahorro para países de América Latina y el Caribe. 

Bresser-Pereira y Gala (2008) concluyen que, si bien en algunos países el crecimiento 
basado en el ahorro externo tuvo éxito, en la mayoría de países la evidencia señala lo 
contrario. Para los autores:

Las entradas de capital o más precisamente el ahorro externo tiende a producir una 
apreciación del tipo de cambio, incrementos en los salarios reales y en las impor-
taciones, dado que las variaciones del consumo en relación con la remuneración 
de los trabajadores y de la clase media es generalmente mayor a cero […]. Esto 
desde la perspectiva de la demanda, también tiende a reducir las exportaciones, la 
inversión y el ahorro interno. Como consecuencia, tenemos una sustitución sig-
nificativa del ahorro interno por el ahorro externo […]. No obstante, cuando hay 
tasas de crecimiento altas y el diferencial entre la tasa de beneficio esperada y la tasa 
de interés de largo plazo es alto, el incremento en el consumo puede ser pequeño, 
puesto que especialmente la clase media puede orientar su incremento salarial real a 
la inversión más bien que al consumo. Esto explica por qué, en ciertos momentos, 
tal y como en los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo diecinueve, 
o en Corea del Sur y Brasil en la primera mitad de los años setenta, algunos países 
crecieron con ahorro externo. En la mayoría de los casos, nuestro supuesto es que, 
como sucedió durante los años noventa, tal condición excepcional no está presente, 
y el ahorro externo solo resultará en un incremento del consumo y en un aumento 
de la deuda financiera o de acciones sin un fomento en la capacidad del país para 
invertir y exportar. Esto también explica por qué los países asiáticos defienden con 
tanta fuerza su tipo de cambio, manteniéndolo competitivo, evitando la estrategia 
de crecimiento con ahorro externo y creciendo con superávit en cuenta corriente o 
desahorro externo (Bresser-Pereira & Gala 2008: 127-128).

Flujos de capitales e inversión directa extranjera

Según los economistas liberales los flujos de capital extranjero pueden ayudar a 
cubrir las necesidades de ahorro de un país en desarrollo, permitiéndole cubrir sus 
requerimientos de inversión en capital. Por lo tanto, deben liberalizarse los mercados 
financieros, pues así se permite a los países acceder a mayor financiamiento y, además, 
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porque benefician a la economía al fomentar la eficiencia y las mejores prácticas en 
política gubernamental y gobernanza corporativa.

Los flujos de capital ingresan a países en tres formas: donaciones, deuda e inversión. 
Las donaciones son transferencias monetarias que no constituyen una obligación futu-
ra. Estas trasferencias son consideradas como buenas si no son motivadas por razones 
geopolíticas; sin embargo, generalmente, son mal asignadas. El endeudamiento, ya sea 
a través de préstamos o la emisión de bonos, es mal visto pues genera alta volatilidad 
en los ingresos y el servicio de la deuda de un país. La inversión puede ser de dos tipos: 
las inversiones de corto plazo buscan retornos financieros, mientras que la inversión 
de largo plazo se instala en el país bajo la forma de empresas extranjeras, o mediante 
la compra de acciones de empresas en el país. La inversión de largo plazo es conocida 
como inversión directa extranjera (IDE).

Los flujos de capitales están caracterizados por su inestabilidad y su carácter procí-
clico respecto al devenir económico del país receptor de divisas. Como consecuencia de 
esta inestabilidad, países en desarrollo experimentan crisis financieras con más frecuencia 
desde que abrieron sus mercados financieros en las décadas de 1980 y 1990. Por otro 
lado, la inversión directa extranjera es visiblemente más estable que las donaciones y 
la deuda. En teoría, la IDE contribuye al desarrollo del país receptor de los fondos, 
trasmitiendo la experiencia y competitividad del país inversor. Sin embargo, la IDE 
no está libre de problemas.

La IDE no constituye una reserva de divisas estable para el país que recibe 
el flujo de inversión, pues las disposiciones internas a la empresa multinacional 
facilitan la repatriación del capital invertido hasta la filial principal. Asimismo, la 
inversión directa extranjera puede tener repercusiones negativas en el mercado de 
divisas al requerir divisas adicionales por concepto de compra de suministros, o no 
generar divisas en una cantidad suficiente para contrarrestar esos gastos. Además, 
puede transmitir sus beneficios a países con regulación fiscal laxa, reduciendo así su 
contribución al que las aloja. La fijación de precios de transferencia en el interior 
de las compañías transnacionales facilita la distorsión de las ganancias reales de 
una empresa, con el objetivo de evadir los impuestos corporativos trasladando las 
ganancias a los paraísos fiscales.

Asimismo, Ha-Joon Chang (2008) señala que las ventajas de la IDE no son tan 
claras, pues los distintos tipos de inversión producen distintos resultados. Por ejemplo, 
si no se trata de una nueva empresa, sino de la compra de acciones en una empresa ya 
existente, esta inversión no necesariamente incentiva la productividad ni tiene efectos 
multiplicadores o externalidades en la economía. Este tipo de inversión directa es la 
más común y puede causar la salida prematura del mercado de empresas nacionales 
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prometedoras por la exposición temprana a la competencia. Además, las actividades 
productivas que generan mayor valor agregado no son transferidas a través de la IDE.

Por otro lado, Ha-Joon Chang (2008) resalta que los países desarrollados pre-
sionan a los países en desarrollo para desregular la inversión extranjera. El hecho de 
que países con regulación sobre IDE, empresas transnacionales y demás, no dejen de 
recibir ofertas de estos para entrar en sus mercados es prueba de que la regulación de 
la inversión extranjera no va a reducir los niveles de inversión, o que la desregulación 
sobre IDE no va a aumentar los flujos de ella. «La teoría económica, la historia y las 
experiencias contemporáneas nos dicen que, para beneficiarse verdaderamente de la 
IDE, el gobierno debe regularla bien» (Chang 2008: 117). 

Por ejemplo, Graham y Wada (2001) analizan el impacto de la inversión directa 
extranjera en el crecimiento de China en la década de 1990. Entre los años 1992 y 
1996, la IDE en China provenía principalmente de países asiáticos emergentes, y estaba 
orientada a actividades de exportación en las cuales podía aprovecharse las ventajas 
comparativas chinas. A partir de 1996, los flujos de IDE proveniente de Japón, Euro-
pa y Norteamérica, orientados al mercado doméstico, hacia sectores no tradicionales, 
constituían la principal fuente de inversión directa extranjera. Asimismo, China impone 
varias restricciones a la IDE, incluso después de las reformas de 1992, resultado del 
ingreso del país a la OMC.

Los trabajos de Lemoine (2000) y Dayal-Gulati y Husain (2000) encuentran que 
la IDE ha beneficiado en mayor grado a las zonas costeras de China. Asimismo, hay 
evidencia de que estos resultados no son consecuencia exclusiva de las ventajas com-
parativas geográficas, sino también de las políticas que regulan la inversión en China. 
A partir del estudio de la relación entre la productividad total de factores (PTF) y la 
IDE, Graham y Wada (2001) encuentran que aquellas regiones de China donde hubo 
más IDE registraron mayores tasas de crecimiento y que la IDE está asociada a tasas 
mayores de crecimiento del ingreso per cápita en China. Asimismo, la IDE se encuentra 
menos concentrada en aquellas regiones donde hay más empresas de propiedad estatal. 
Los autores analizaron la convergencia entre seis regiones chinas y concluyeron que, si 
bien no se puede aceptar la hipótesis de convergencia absoluta, las diferencias entre las 
regiones se deben a la aceleración de la productividad total de los factores (PTF), como 
resultado de la transferencia de tecnología ocurrida durante la oleada de IDE (Graham 
& Wada 2001: 11). Precisamente, las tasas de crecimiento de la PTF aumentan, si 
comparamos el período 1991-1997 con 1978-1990, en las regiones costeras de china, 
precisamente aquellas donde se produjo una mayor IDE.

Los países desarrollados buscan ilegalizar la regulación de la IDE, la cual representa 
una oportunidad para los países en desarrollo. Como principal argumento, plantean 
que la globalización ha hecho injusto el trato diferenciado entre empresas siguiendo 
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el criterio de la nacionalidad. No obstante, no es cierto que la nacionalidad sea irre-
levante para las empresas. La nacionalidad tiene un importante rol en la distribución 
de actividades por filiales, la ubicación de la gerencia de la empresa y el destino de las 
utilidades. Se argumenta también que la regulación de la inversión espantará al capital 
de los países con estándares elevados de regulación. Sin embargo, la experiencia china 
ha demostrado que la regulación no resulta ser un determinante de la decisión de loca-
lización de la inversión. Las condiciones del mercado interno, su potencialidad, factores 
disponibles en la infraestructura, entre otros, son determinantes más importantes de 
las decisiones de inversión extranjera. 

estructura productiva y políticas de industrialización

En las tres últimas décadas del siglo XX se produjo un cambio en la política econó-
mica. La planificación estatal y la inversión pública, que habían sido consideradas 
el eje fundamental del desarrollo en décadas anteriores, fueron perdiendo atractivo. 
Asimismo, desde entonces, el respeto a la iniciativa privada y el poder de mercado se 
ha acrecentado en detrimento del rol del Estado en la economía. 

Sin embargo, el fracaso en términos de crecimiento económico, que ha resultado 
de la minimización del Estado y la liberalización de la economía a nivel mundial, 
cuestiona cada vez más la validez de la postura neoliberal. Según Dani Rodrik (2007), 
la debilidad en ambos frentes, es decir tanto el modelo neoliberal puro como el control 
totalitario del Estado, permitirá el diseño de una nueva agenda para políticas públicas 
donde los agentes privados tengan un rol protagónico y, a la vez, el Estado tenga un 
rol estratégico y coordinador.

Toda vez que un gobierno favorece deliberadamente algunas actividades económicas 
y otras no, está aplicando una política industrial. La política industrial más ampliamente 
aplicada es la de la estrategia orientada hacia afuera (recomendada por el FMI), donde 
se brindan incentivos a la inversión extranjera directa y a las exportaciones. El argu-
mento principal para apoyar estas actividades es que producen externalidades positivas 
y facilitan la difusión de tecnología. Sin embargo, Rodrik (2007: 120) señala que, si 
se observa que las firmas que exportan son más productivas o dinámicas, esto puede 
ser efecto de la «selección natural» (solo las más aptas exportan) y no una consecuen-
cia de pertenecer al sector exportador (Tybout 2000). Respecto a la inversión directa 
extranjera, no se ha encontrado evidencia suficiente sobre sus supuestas externalidades 
benéficas (Hanson 2001). 

Rodrik (2007: 123-147) brinda una lista de créditos e incentivos a la inversión 
doméstica y la producción que llevan a cabo los países en desarrollo, para mostrar que 
las políticas industriales, lejos de haber desaparecido, están dirigidas a diversos sectores. 



826

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Entre estos incentivos se encuentran los préstamos para capital de trabajo, préstamos 
para inversión en activos fijos o proyectos de inversión, préstamos a sectores específicos, 
programas de crédito para regiones particulares e incentivos tributarios. El diagnóstico 
principal del autor respecto a estas políticas es que no es necesario incrementar los 
elementos de política industrial, sino mejorar la calidad de los ya existentes (Rodrik 
2007: 121). Asimismo, el diseño actual de esas políticas industriales debe ser limitado 
en su alcance, en lugar de promocionar todo un sector (exportaciones, ampliamente), 
debe enfocarse en delimitar a qué actividades van dirigidos los incentivos. 

Sin embargo, el surgimiento de tratados de comercio bilaterales, regionales y mul-
tilaterales, ha impuesto ciertas restricciones a la aplicación de políticas industriales en 
los países en desarrollo. Esta llamada «disciplina», por un lado, puede perjudicar a los 
países. Por ejemplo, ciertas cláusulas de la OMC o la GATT hacen ilegales los requisi-
tos de contenido nacional y los subsidios a las exportaciones. Por otro lado, puede ser 
beneficiosa, al imponer pautas de conducta comunes a todos los países en el comercio 
internacional (transparencia, otras pautas consistentes con los arreglos institucionales 
recomendados, entre otras) (Rodrik 2007: 122).

estructura productiva y desarrollo económico

Como se mencionó anteriormente, las propuestas de liberalización comercial se basan 
en la creencia de que, bajo el libre funcionamiento de los mercados de comercio inter-
nacional, los países se especializarán en la producción de los bienes en los cuales son 
más competitivos y, por lo tanto, toda la economía se verá beneficiada por los incre-
mentos en la eficiencia económica. Sin embargo, Imbs y Wacziarg (2003) encuentran 
evidencia empírica que contradice los principios de la ventaja comparativa. Los autores 
encontraron que la relación entre la concentración sectorial, recomendada por la teoría 
de la ventaja comparativa, y el ingreso per cápita, no es monótonamente creciente. 
En realidad, dicha relación es creciente hasta cierto grado de especialización, pero una 
vez sobrepasado ese nivel, la relación se vuelve negativa, es decir, tiene forma de U 
invertida. De este modo, existe evidencia de que el principio de ventaja comparativa 
no explica necesariamente el desarrollo económico. Por el contrario, la especialización 
en una rama de actividades parece ser la clave del desarrollo.

Los países en sus primeras etapas de desarrollo basan su actividad económica en 
la extracción de materias primas y su exportación. Posteriormente, el desarrollo de la 
industria, primero de bienes intermedios y luego de bienes finales de alta tecnología, 
contribuyen al desarrollo de la economía, logrando la expansión de la producción y del 
ingreso de los ciudadanos. Aquellos países que exportan bienes que más bien corres-
ponden al perfil productivo de países desarrollados tienden a crecer más rápidamente. 
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Según Dani Rodrik (2010b), «la esencia del desarrollo económico es la transformación 
estructural, el surgimiento de nuevas industrias para reemplazar a las tradicionales. Pero 
este no es un proceso fácil o automático. Requiere de una combinación de fuerzas del 
mercado y apoyo del gobierno». 

Así, la estructura productiva, la decisión y las acciones de política que orienten su 
configuración, tiene incidencias sobre el desempeño económico de un país (Rodrik 
2005: 8). «Hay cierto elemento de arbitrariedad, una cierta idiosincrasia respecto a lo 
que un país termina produciendo, y la función de las estrategias públicas consiste en 
asegurar, en el mejor de los mundos posibles, que no se predetermine lo que un país 
debe producir, sino que finalmente se termine produciendo lo que más contribuya a 
su crecimiento» (Rodrik 2005: 8). Este objetivo presupone la participación del Esta-
do en actividades de coordinación y complementarias a lo que pueda hacer el sector 
privado. De este modo, Rodrik (2005) señala que, para alcanzar el desarrollo, no basta 
con las políticas de estabilidad macroeconómica. Deben también diseñarse estrategias 
de crecimiento, pues no puede suponerse que una vez lograda la estabilidad, el sector 
real echará a andar solo.

Haussman y Rodrik (2003) desarrollan un indicador para medir la calidad de 
la canasta de exportaciones de los países en términos del ingreso que reportan. Para 
ello, calculan el nivel promedio del ingreso de los países que revelan una ventaja 
comparativa en relación a la producción de un determinado bien. Luego, calculan un 
promedio ponderado de dicho promedio para cada país de una muestra, en el cual 
el factor de ponderación empleado es igual a la participación de los productos de 
exportación del país en sus exportaciones totales. Se encuentra una relación positiva 
entre el ingreso del país exportador y el contenido de ingreso de las exportaciones. 
Rodrik resalta los casos de China e India, países que no presentan la relación «ingresos 
altos–contenido de ingreso alto», en las exportaciones. El contenido de ingreso en 
las exportaciones es una variable que permite «predecir» el crecimiento económico 
posterior, puesto que los países con una mayor calidad en las exportaciones crecerán 
más que aquellos con una menor calidad en sus exportaciones. Utilizando diversas 
técnicas estadísticas, Rodrik (2005: 12) señala que el producir exportaciones de 
mayor calidad tiene efectos benéficos sobre la economía, que se traducen en mayores 
tasas de crecimiento en el futuro.

Según Rodrik (2005), la estructura productiva de un país no parece reflejar los 
principios de ventaja comparativa. Esa «arbitrariedad de la especialización», que va 
a determinar el crecimiento futuro, se fundamenta en que, con regularidad, el libre 
mercado produce de forma insuficiente la inversión en nuevas (y no tradicionales) 
actividades. En tales condiciones de incertidumbre, las políticas de industrialización 
son necesarias, por ejemplo las políticas sobre el tipo de cambio real. Un tipo de cambio 
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real competitivo hace mucho por la rentabilidad de los bienes comercializados. Al 
volverse más rentables los sectores comerciales y de exportación, la inversión en ellos 
se incrementa. 

«La política tiene efectos determinantes porque, cuando observamos las industrias 
exportadoras de bienes no tradicionales con mejor desempeño en América Latina 
[…], vemos una y otra vez que entre las medidas que han dado mejores resultados se 
encuentran la adopción de políticas industriales, las intervenciones estatales, la coo-
peración entre los sectores público y privado, y las políticas preferenciales» (Rodrik 
2005: 18). De este modo, el autor señala que las políticas pueden contribuir a formar 
el patrón de especialización de un país. Por ejemplo en Chile, la exportación de sal-
món se benefició de la inversión en investigación y desarrollo de la Fundación Chile. 
Asimismo, la promoción de la industria maderera contó con el apoyo de las iniciativas 
del régimen de Pinochet en materia del sector forestal. En China, la inversión directa 
extranjera, regulada de forma estratégica y siempre en colaboración con otras empresas 
locales (en su mayoría estatales) generó la formación de empresas de elevada tecnología 
(Rodrik 2005: 18-19).

Los países que han seguido una industrialización tardía se encuentran en des-
ventaja competitiva respecto a los países industrializados: hay para ellos barreras a la 
entrada en distintas industrias, por lo que la no intervención supondría el fracaso de 
sus planes de consolidar la industria. Estas barreras tienen la forma de economías de 
escala en la producción de industrias de países desarrollados, las ventajas de la firma 
establecida en cuanto a publicidad y capital, la fortaleza tecnológica establecida de las 
industrias existentes. La existencia de barreras a la entrada hace que la entrada de las 
nuevas empresas a la industria esté marcada por pérdidas que, en muchos casos, no 
serán capaces de afrontar. Sin mecanismos para proteger sus industrias, estos países 
en desarrollo comprometidos con los postulados de la teoría neoclásica terminarán 
confinados a invertir en industrias de bienes no transables, o industrias de poco valor 
agregado (producción primaria). De esta manera, limitan su desarrollo industrial 
(O´Malley 1985: 142).

En la década de 1962, los estructuralistas latinoamericanos relacionaron el esta-
blecimiento de los patrones de comercio con la estructura productiva de los países, 
relación reflejada en el paradigma centro-periferia. Este paradigma sostiene que los 
países industrializados (el centro) tienen una estructura productiva diversificada y 
una economía de productividad homogénea, mientras que los países en desarrollo (la 
periferia) presentan una estructura productiva especializada en bienes primarios y una 
economía heterogénea en cuanto a la productividad de los sectores, ramas o actividades 
y a las características del empleo que se genera en cada sector. 
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Al respecto, Octavio Rodríguez (2006) señala que la especialización inicial en 
bienes primarios y bajos niveles de manufactura, condiciona el desarrollo de otros 
sectores productivos, traduciéndose en la producción de bienes de menor complejidad 
tecnológica y de organización productiva. La poca integración y complementariedad 
intersectorial genera la prolongación del carácter primario exportador de la economía. 
De este modo, la especialización inicial adoptada por la economía y el patrón de indus-
trialización generado sobre esa especialización generan un ritmo de progreso técnico 
más lento para los países de la periferia y menores posibilidades de desarrollo industrial. 
Asimismo, el patrón de especialización en bienes primarios trae otros problemas a la 
economía, como el mayor desempleo pues la especialización es intensiva en bienes de 
capital y no absorbe a los desempleados, y el deterioro de los términos de intercambio, 
lo cual genera desbalances externos para estas economías.

La experiencia de los países del este asiático permite apreciar que distintas estra-
tegias de desarrollo pueden brindar resultados exitosos. Por ejemplo, Hong Kong 
basó su estrategia en el libre mercado, mientras que Singapur empleó una estrategia 
selectiva enfocada en la producción de bienes de alta tecnología y el desarrollo del 
sector servicios. Por su parte, Corea del Sur siguió la estrategia japonesa de crecimiento 
desbalanceado y por etapas: industrialización orientada a las exportaciones en la década 
del sesenta; promoción de la industria pesada y química hasta fines de la década de 
los setenta; y liberalización comercial a partir de 1980 siguiendo una estrategia mixta 
que consideró, inicialmente, la sustitución de importaciones en actividades intensivas 
en mano de obra, luego la promoción de exportaciones, finalmente la inversión en 
alta tecnología y la liberalización de importaciones cuando la industria doméstica era 
competitiva (Alarco 2007: 71). 

Según Germán Alarco (2007: 72), la experiencia coreana es una muestra de que es 
posible tener éxito en el crecimiento económico basándose en la promoción selectiva 
de industrias y en una estructura desbalanceada. El autor resalta que no todas las 
experiencias de países que basan su crecimiento inicialmente en la explotación de 
recursos naturales o en el impulso a un sector productivo han tenido éxito. Al respecto, 
Sachs y Warner (1995) señalan que economías con abundantes recursos naturales 
experimentan menor crecimiento en relación a economías con menores dotaciones. 
Las explicaciones son diversas: deterioro de los términos de intercambio, generación 
de menores encadenamientos en el sector primario, mayor ineficiencia y búsqueda de 
rentas, entre otras.
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política industrial

La necesidad de la intervención del Estado se debe a la existencia de diversos factores 
que dificultan el tránsito de la producción y exportación de bienes tradicionales a la 
producción de bienes no tradicionales. Dani Rodrik (2007: 104) resalta la importancia 
del carácter incierto de los retornos de una asignación de recursos que aun no existe 
como determinante del grado de facilidad con que la economía puede iniciar su indus-
trialización. En particular, los problemas asociados al surgimiento de la industria son 
conocidos en el lenguaje económico como externalidades y, por lo tanto, modifican los 
incentivos a la diversificación en la producción económica. Entre estas externalidades 
se encuentran las externalidades de información y las externalidades de coordinación.

Las externalidades de información existen, pues la inversión en productos o 
procesos que se realizarán por primera vez en una economía, por ejemplo adquirir y 
adaptar una tecnología a las condiciones locales, tiene un alto costo. En particular, la 
rentabilidad social de estos proyectos es bastante alta como para realizarlos, pero la 
rentabilidad privada es baja por los altos costos que debe asumir el inversionista si la 
inversión fracasa. Este tipo de inversiones ha sido denominado proyectos de «auto-
descubrimiento» (Haussman & Rodrik 2003). Los países pobres no se embarcan en 
proyectos que implican autodescubrimiento, pues no existe un régimen de patentes o 
algún sistema similar al de los países desarrollados que proteja este tipo de iniciativa 
privada. El proceso de autodescubrimiento es endémico al de desarrollo económico 
(Haussman & Rodrik 2003). La incursión en nuevas actividades productivas y la en-
trada imitativa de otros empresarios es reforzada si el Estado da el primer paso, para 
que los demás lo imiten, y asume parcialmente el riesgo de la operación al actuar de 
«empresario de última instancia».

Las externalidades de coordinación, como su nombre lo indica, se producen en 
industrias rentables que no llegan a desarrollarse a falta de una actuación coordinada 
por parte de las empresas. Los canales de irrigación para cultivos, las vías de comuni-
cación para las empresas de transporte, entre otros, son ejemplos de inversiones que 
requieren ser realizadas en simultáneo y a gran escala, para garantizar el funcionamiento 
de un sector productivo. Las fallas de coordinación aparecen en industrias de escala 
muy grande o que requieren de bienes no transables para producir. En particular, 
si el empresariado no está bien organizado y los beneficios de la nueva actividad no 
son exclusivos del que realizó la inversión, la actuación de un coordinador mayor (el 
Estado) será necesaria. Este tipo de falla puede ser resuelta sin reportar costo alguno 
al estado, a diferencia de las fallas de información. Basta con su actuación de garante 
o el otorgamiento de subsidios ex ante (y no otorgables ex post a la inversión) para 
incentivar el desarrollo de la nueva industria.
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principios para la política industrial

Dani Rodrik (2007: 114-117) enumera diez principios para la política industrial:
1. Los incentivos deben darse solo a las actividades nuevas. Si el propósito es diversificar 

la economía para generar nuevas áreas de ventaja comparativa, los incentivos deben 
ser exclusivamente para actividades nuevas en la economía doméstica.

2. Debe haber criterios claros de éxito y fracaso. Sin una idea clara de lo que es el éxito 
de un proyecto y criterios no observables para su calificación, los proyectos de pobre 
desempeño serán aprobados también. Idealmente, la productividad es el criterio 
principal para evaluar los proyectos. También se puede evaluar por comparación con 
empresas similares.

3. Debe estar claro, antes de iniciada la política, el inicio y término del período durante 
el cual el gobierno apoyará a los proyectos en cuestión.

4. El apoyo estatal debe tener como objetivo actividades y no sectores. Así, dicho apo-
yo estará orientado a corregir fallas de mercado específicas, es decir, a subsanar las 
carencias específicas de cada sector, y no ser simplemente un apoyo genérico.

5. Las actividades que son subsidiadas deben probar que producen efectos de difusión 
de tecnología, conocimientos y otras externalidades positivas hacia el resto de la 
economía.

6. La potestad de implementar políticas industriales debe ser otorgada a agencias que 
sean competentes. Es preferible que la función se le atribuya a agencias ya existentes, 
en lugar de crear agencias con pocos recursos y mal formadas. De esto dependerán 
los instrumentos con los que la política industrial cuente.

7. Las agencias encargadas de la política industrial deben ser monitoreadas por un 
principal que tenga interés en los resultados y con un cargo político de alto nivel.

8. Las agencias encargadas de promover actividades no tradicionales deben mantener 
canales de comunicación con el sector privado.

9. Si se trata de descubrir el potencial productivo de un país, la probabilidad de equi-
vocarse (escoger un proyecto no exitoso) es alta. La única forma de evitar el error 
es abandonar la promoción de nuevas actividades en la economía. En resumen, es 
posible reducir al máximo los costos de promover actividades no exitosas, pero no es 
posible evitar el error.

10. Las actividades escogidas deben tener la capacidad de renovarse a sí mismas, de modo 
tal que el ciclo de descubrimiento marche por sí solo, sin ayuda del gobierno, una 
vez concluido el período de apoyo de la política.
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Rodrik (2007: 109) enfatiza que no ha habido un proceso de reestructuración industrial 
en el cual, en menor o mayor grado, no haya actuado el Estado. La diferencia entre 
países al llevar a cabo estos procesos no surge de si fueron guiados por el mercado o por 
el Estado, sino del grado de coherencia y concertación que se alcanzó en el proceso. Para 
que la política industrial sea coherente y exitosa se requiere de arreglos institucionales 
que tengan en cuenta el balance de los siguientes aspectos (Rodrik 2007: 111). Por 
un lado, es necesario reconocer que el gobierno no es omnisciente, es decir que tiene 
serias limitaciones para obtener la información relevante. Por lo tanto, los encargados 
de diseñar y monitorear las políticas deben coordinar estrechamente con el sector 
privado. Por otro lado, la política industrial, como cualquier otro tipo de política, 
siempre puede ser fuente de corrupción y búsqueda de rentas de parte de empresarios 
y funcionaros. En ese sentido, es prudente mantener la autonomía de los encargados 
de diseñar y monitorear las políticas.

Las instituciones de política industrial deben contar con un funcionario del más 
alto nivel encargado de la conducción de la política industrial, así como la política 
fiscal cuenta con el ministerio de economía y la política monetaria con el banco cen-
tral, pues la función industrial es tan importante como la fiscal o la monetaria. Los 
concejos encargados de toma de decisiones y coordinación, deben estar conformados 
por representantes de todos los sectores productivos, no solo de aquellos sectores que 
se encuentran en condición de ejercer presiones sobre el sector público y estén mejor 
organizados. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son fundamen-
tales para evaluar el correcto funcionamiento de la política industrial llevada a cabo 
(Rodrik 2007: 113).

Los principios generales que deben regir ese marco de políticas son el equilibrio 
entre incentivos y recompensas para el sector privado de parte del sector público y el 
equilibrio entre aislamiento e integración de los organismos públicos encargados de 
supervisar el proceso. El equilibrio entre incentivos y recompensas, denominado tam-
bién «estrategia de la zanahoria y el palo» (Haussman & Rodrik 2003), es importante 
para disciplinar al sector privado, como ocurrió en la política industrial de los tigres 
asiáticos. Según esta estrategia, ciertos requerimientos de desempeño y monitoreo a 
las empresas y proyectos nuevos deben ser cumplidos para que las empresas continúen 
recibiendo el apoyo del Estado. De esta manera se asegura que no se generen incenti-
vos perversos y no se desperdicien los recursos del Estado en empresas ineficientes. El 
equilibrio entre el aislamiento e integración de los organismos públicos requerirá de la 
combinación de la estructura burocrática con la integración con las empresas privadas 
reguladas. Rodrik (2007: 150) concluye que es necesario diseñar una estrategia más 
balanceada entre intervención y liberalización, dados los fracasos de las políticas de la 
década de 1990. 
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Según Rodrik (2007: 117), la política industrial no debe ser considerada como 
un rango genérico de programas de incentivos, por el contrario, debe estar diseñada 
para hallar las áreas donde la intervención puede generar mayores efectos positivos. De 
este modo, las políticas de industrialización deben orientarse a reducir los costos del 
autoconocimiento (self-discovery), es decir el costo que implica desarrollar habilidades 
para incursionar exitosamente en una nueva actividad, para las firmas privadas. Al 
respecto, una manera de escoger eficientemente qué actividades subsidiar es por medio 
de subastas o concursos donde sean elegidas las actividades más innovadoras, difusoras 
de tecnología y conocimiento, y donde el sector privado no se niegue a someterse a 
auditorías o evaluaciones de desempeño. 

Asimismo, el Estado debe impulsar el desarrollo de mecanismos para contar con 
formas más riesgosas de intermediación financiera y de más largo plazo, por ejemplo, 
la banca de fomento, los fondos de riesgo con participación del sector público, las 
garantías del Estado a préstamos de largo plazo para inversiones, etcétera. Por otro 
lado, es necesario que se internalicen las externalidades de coordinación. El gobierno, 
a través de los concejos a distintos niveles (regional, local, etcétera), debe abordar este 
problema. Es importante legitimar sus actividades con el desarrollo de mecanismos de 
rendición de cuentas. Además, debe promoverse una mayor inversión en investigación 
y desarrollo de los fondos públicos y el subsidio al entrenamiento técnico en general, 
pues el desarrollo de nuevas actividades requerirá nuevas habilidades en la fuerza laboral 
(Rodrik 2007: 117-118).

el éxito de la política industrial en Japón

El rechazo o desaprobación de las políticas industriales aplicadas por el gobierno japonés 
se da bajo el argumento de que el crecimiento registrado en ese país se debe más bien a 
la alta propensión a ahorrar y a la actuación del empresariado en lo que se ha llamado 
«libre juego de las fuerzas del mercado». Andrea Boltho (1985) analiza críticamente el 
éxito de la política industrial japonesa. El debate se centra en la discusión de si puede el 
Estado reemplazar con éxito al mercado con el objetivo de lograr resultados mejores en 
términos de bienestar. 
Boltho (1985) sostiene que la estrategia que Japón siguió no difiere mucho de las prácticas 
de los países occidentales. La clave está en otros tipos de intervención que estos últimos 
niegan o usan en menor grado, pero que Japón utilizó intensivamente. En Japón hubo un 
mayor énfasis en el mercado interno, basado en una visión Kaldoriana o Shcumpeteriana 
del crecimiento económico a través de una red de protección. El Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (MITI por su nombre en inglés) permitía la importación de ►
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insumos y tecnología, establecía tarifas y cuotas a toda importación que amenazara a la 
industria local y prohibía la inversión directa extranjera a inicios de 1950.
Según el autor, en 1985, Japón era una economía liberalizada como cualquier otra. Los 
aranceles y controles no eran mayores a los establecidos en Estados Unidos. Pero las au-
toridades japonesas habían encontrado mecanismos para continuar en cierto grado con 
las prácticas proteccionistas. Por ejemplo, las prácticas de «orientación administrativa» 
reemplazaron al proteccionismo basado en contratos y controles entre MITI y empresas 
japonesas (1950-1960). 
Se dice que las políticas industriales de Japón orientadas a promover el crecimiento fue-
ron contraproducentes, pues las políticas que incentivaban el desarrollo tecnológico más 
bien retardaron el proceso, y la prohibición sobre la IDE evitó la expansión temprana de 
ciertas industrias. Sin embargo, Peck (1976) encuentra que el MITI, mediante su poder 
monopsónico sobre la tecnología, permitió el acceso a ella a un menor costo para las 
empresas japonesas. Magaziner y Hout (1980) sugieren que los sectores en los que el país 
tuvo éxito moderado en términos de desarrollo fueron aquellos donde no se pudo evitar 
la entrada de empresas extranjeras y fue imposible desarrollar una industria local sólida.
Boltho (1985: 198) señala que, comparando el desempeño Japonés con el desempeño 
italiano, se puede concluir que las políticas industriales fueron importantes para el de-
sarrollo de Japón:

Japón fue más exitoso que cualquiera de las mayores economías occidentales […]. 
Seguramente algún rol deben haber tenido el proteccionismo y la política 
industrial. El contraste con Italia es particularmente sorprendente e iluminador. En 
los primeros años de 1950, los dos países estaban en niveles similares de desarrollo, 
contaban con potencial similar para importar tecnología avanzada y desplazar la 
fuerza laboral desde la agricultura a la industria y tenían economías duales similares. 
Sin embargo, Italia, que escogió un orden económico ampliamente liberal, fue 
incapaz de continuar con su inicialmente exitoso proceso de crecimiento […]. 
Japón, por otro lado, con su sistema económico mucho más planificado fue 
capaz de seguir un rápido crecimiento hasta el primer shock del petróleo (Boltho 
1985: 198).

Una de las principales críticas a la implementación de la política industrial señala que 
el gobierno es por lo general incompetente y que las medidas para promover indus-
trias específicas solo generarán pérdidas económicas para el Estado y beneficiarán a 
los grupos de poder que pueden influenciar a los funcionarios públicos. Esta postura 
fue defendida por Josh Lerner en el debate llevado a cabo por la revista The Economist, 
acerca de la efectividad de la política industrial, en agosto de 2010. Al respecto, Dani 
Rodrik menciona que estos problemas de incompetencia y beneficios a ciertos grupos 

►
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de poder no solo ocurren en el diseño de la política industrial, sino también en todas 
las actividades donde el Estado participa, como la provisión de servicios públicos, el 
cobro de impuestos, entre otros. Esto no significa que debe eliminarse la participación 
del Estado, sino que es necesario buscar el diseño adecuado para las políticas, de modo 
que se prevenga estos problemas.

Sin embargo, Josh Lerner enfatiza que la política industrial, a diferencia de otro tipo 
de actividad estatal, es más propensa a los problemas de rentismo por parte de grupos 
influyentes en el gobierno. Además, en la provisión de política industrial, el gobierno 
no puede aprovechar las ventajas del aprendizaje generado por la experiencia, pues 
cada vez que se promueve un tipo de industria, se trata de una industria o actividad 
nueva, distinta de las anteriores. Otro elemento adicional señalado por Lerner es que 
la efectividad de las medidas de política industrial no pueden ser evaluadas en períodos 
de tiempo cortos, por lo tanto, es más difícil, en comparación con la provisión de otros 
servicios, evaluar el progreso e identificar los problemas de incompetencia y corrupción.

En respuesta, Dani Rodrik señala que «el remedio para las fallas del gobierno 
no es siempre la prohibición de la acción del gobierno. Puede haber mejores reglas y 
mejores lineamientos de política. La política fiscal, educativa y de salud están siendo 
constantemente repensadas y revisadas. ¿Por qué debería ser diferente con la política 
industrial?» (2010b). De esta manera, Rodrik enfatiza la importancia de la asesoría de 
los economistas a los gobiernos en el diseño de las medidas de política industrial y de 
mecanismos para monitorear y evaluar el desempeño de las actividades favorecidas.

Crecimiento y demanda interna

Las reformas estructurales conocidas con el nombre de Consenso de Washington se 
mostraron insuficientes para lograr crecimiento económico y desarrollo con igualdad. 
El caso paradigmático es el de Argentina, país que siguió las recomendaciones del Con-
senso de Washington y, a pesar de ello, se vio involucrado en una crisis real y financiera 
en 2002. Palley (2002) señala las principales fallas de la estrategia de desarrollo que 
impuso el Consenso de Washington y propone pautas para revertir esa trayectoria de 
pobreza y desigualdad generada con las reformas estructurales de la década de 1990. 
Las medidas recomendadas por el Consenso de Washington otorgaban preponderancia 
a la estrategia de crecimiento dirigido por las exportaciones en detrimento de otras 
estrategias basadas en la expansión de la industria y el mercado doméstico. Según el 
autor, el énfasis excesivo en la estrategia de crecimiento dirigido por las exportaciones 
distorsiona y retarda el desarrollo (Palley 2002: 2) al subestimar la importancia del 
desarrollo basado en los mercados internos, al enfrentar destructivamente a los países 
en desarrollo, a los trabajadores de los países desarrollados y los trabajadores de los 
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países en desarrollo y generar exceso de capacidad y deflación a consecuencia de la 
sobreproducción de bienes sustitutos.

Una vez reconocidas las desventajas del crecimiento basado en las exportaciones, 
es claro que los países en desarrollo necesitan un nuevo modelo de crecimiento. En la 
medida en que el comercio internacional es necesario para adquirir bienes que no se 
producen localmente y dado que los mercados locales no son sólidos, las exportaciones 
seguirán siendo importantes. Pero «el sistema de comercio global debe estar al servicio 
del desarrollo doméstico y el desarrollo doméstico no debe ser sacrificado en pro de 
la ventaja competitiva internacional» (Palley 2002: 4). El desarrollo de la economía 
requiere de salarios crecientes y una mejor distribución del ingreso, ambos elementos 
conforman un círculo virtuoso: mayores salarios contribuyen a una mejor distribución 
del ingreso y al desarrollo del mercado interno; y el desarrollo del mercado interno 
genera mayores salarios, dando inicio al círculo nuevamente (Palley 2002: 4). 

Los estándares laborales y la democracia son elementos clave en esta nueva estrategia 
de desarrollo. Los estándares laborales son importantes para restaurar la eficiencia 
económica en presencia de desbalances de poder en el mercado de trabajo dotando a 
los trabajadores de un mayor poder de negociación frente a las firmas empleadoras. 
Desde esta perspectiva, los sindicatos deben ser considerados una institución que 
«promueve el aumento de la productividad a través de una mayor participación de los 
trabajadores en las decisiones dentro de las empresas» (Salas 2003: 4). La productividad 
aumenta como resultado de una mejora en los estándares laborales pues los trabajadores 
se encuentran más comprometidos con la empresa ya que mejora su percepción del 
trato que reciben por parte de sus empleadores (Salas 2003: 5).

Asimismo, los estándares laborales promueven la «gobernanza». Salas (2003: 5) 
resume el concepto de gobernanza como «el desempeño de las diferentes institucio-
nes que conforman una sociedad de acuerdo a diferentes propósitos». Para el autor, 
la mejora en la gobernanza constituye una ganancia dinámica de la aplicación de 
mejores estándares laborales, a través de una mayor cohesión social (menores niveles 
de desigualdad económica), más estabilidad política y más democratización a través 
de una mayor rendición de cuentas y de un ambiente de mayor libertad de asociación 
para los trabajadores (Salas 2003: 7).

Mejores estándares laborales contribuyen a la reducción de la corrupción en las 
organizaciones, lo cual a su vez permite un mejor manejo de las crisis económicas. Por 
ejemplo, cuando ocurrió la crisis asiática, Corea del Sur había iniciado un proceso de 
democratización y mejora de los estándares laborales y este desarrollo en los derechos 
civiles, «como resultado, fue capaz de armar una nacional y coherente respuesta a la 
crisis» (Palley 2002: 5). La democracia, por su parte, es el marco que legitima y promueve 
la libertad de asociación y organización. Estos derechos y libertades civiles permiten 
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la negociación colectiva de los trabajadores con sus empleadores con el objetivo de 
obtener salarios mejores y más justos. 

De esta forma, los estándares laborales y la consecución de mejores salarios pueden 
paliar los efectos del deterioro de los términos de intercambio (Palley 2002), pues con 
mejores estándares laborales se pretende fortalecer la demanda interna para evitar la 
fuerte dependencia de las exportaciones de productos primarios en países en desarrollo. 
Mejores condiciones laborales, además, contribuyen a evitar la carrera hacia el fondo o el 
desmantelamiento de los estándares regulatorios (race to the bottom) en que se involucran 
los países buscando la reducción en costos en el marco de una competencia dañina a escala 
internacional. Esta competencia no tiene efectos en la productividad ni en la calidad de 
lo producido y solamente empobrece más a los países participantes (Palley 2002).

Asimismo, la nueva estrategia de desarrollo requiere de reformas financieras 
compatibles con el crecimiento dirigido por la demanda. Por un lado, la estabilidad 
macroeconómica es un requisito para el crecimiento dirigido por la demanda. Bajo el 
patrón de crecimiento dirigido por las exportaciones, las violentas fluctuaciones del 
ciclo económico en los países en desarrollo ocasionan que los inversionistas exijan 
una prima de riesgo más alta. De esta forma, los mercados de capitales mantienen 
permanentemente alto el costo de capital para los inversionistas. Al mismo tiempo, 
los organismos multilaterales, que proveen financiamiento para el desarrollo, exigen 
políticas de austeridad fiscal a los gobiernos de los países en desarrollo.

Por otro lado, los países en desarrollo se ven impedidos de llevar a cabo políticas 
de estabilización en el caso de shocks de demanda negativos, por los compromisos ad-
quiridos con el sistema financiero internacional. Se les exige evitar la fuga de capitales 
manteniendo tasas de interés altas y cuidando las finanzas públicas, con lo que pierden 
su capacidad de aplicar políticas contracíclicas. «En suma, las economías de los países 
en desarrollo están doblemente malditas. Primero, sus mercados son más volátiles y 
más propensos a flujos de capitales procíclicos. Segundo, los diseñadores de política 
en los países en desarrollo son rehenes de las fuerzas de mercado y se ven obligados a 
adoptar políticas monetarias y fiscales procíclicas» (Palley 2002: 7).

Palley sostiene que la agenda del crecimiento de los países desarrollados debe 
incluir formas de promover el crecimiento de los países en desarrollo. Muy aparte de 
ser demandantes de sus productos de exportación y, de esta manera, contribuir a la 
demanda por productos locales, según Palley (2002), deben considerarse dos aspectos 
adicionales: la condonación de la deuda y la ayuda exterior. Para el autor, las deudas 
de los países en desarrollo deben ser condonadas, pues «son éticamente injustificables, y 
ejercen también una externalidad negativa sobre la economía global» (Palley 2002: 7). 
El pago del servicio de deuda constituye un importante flujo de recursos que, en lugar 
de destinarse a inversiones en infraestructura económica y social, inversión en capital 
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humano y mejora de las condiciones de vida de la población de los países más pobres, 
es transferido a los países más ricos.

Por otro lado, Palley (2002: 7-8) señala que el financiamiento en forma de ayuda 
(por ejemplo, a través de donaciones), tiene la función esencial de financiar proyectos 
donde los beneficios privados son pequeños y dispersos pero en los cuales el beneficio 
social es enorme, como carreteras, infraestructura pública, entre otros. En relación al 
creciente flujo de capital privado y la reducción de la ayuda exterior, Palley sostiene: «la 
dependencia en flujos de capitales privados ha ido demasiado lejos, y existe la necesidad 
de incrementar el nivel de financiamiento público para el desarrollo» (Palley 2002: 8).

Palley (2002: 8) concluye que una nueva política de desarrollo basada en la de-
manda interna es necesaria. El crecimiento basado en la demanda descansa en cuatro 
pilares: primero, mejorar la distribución del ingreso; segundo, buen gobierno; terce-
ro, estabilidad financiera y espacio para políticas de estabilización contracíclicas; y, 
finalmente, una oferta de financiamiento a un precio adecuado. Como se mencionó 
en el capítulo seis, las políticas necesarias para implementar esas reformas son: mayor 
fomento y protección de la democracia y los derechos laborales; impulsar la reforma 
y regulación de la arquitectura financiera; la condonación de la deuda de los países en 
desarrollo por parte de los países industrializados, incrementar la ayuda externa y la 
asistencia en la asignación de estos fondos, entre otros.

la inversión y el crecimiento económico

Los episodios de crecimiento económico a nivel mundial están marcados por la in-
vención y la masificación del uso de nuevas técnicas, en la forma de maquinarias que 
intensifican la fuerza del trabajo. Sin embargo, ejercicios empíricos sobre la contabi-
lidad del crecimiento, como el de Solow (1957), encuentran que la acumulación de 
capital explica una fracción muy pequeña de la productividad total de los factores. Sin 
embargo, la importancia de la inversión en el crecimiento es indiscutible si se analiza 
su doble rol: por un lado, la inversión, analizada desde la perspectiva de la oferta, es 
acumulación de capital; por otro lado, la inversión es también uno de los principales 
componentes de la demanda agregada. 

«La transformación de un impulso de crecimiento inicial en un proceso sostenido 
de la expansión de la producción y prosperidad exige acumulación de capital, con su 
correspondiente financiación. Esto pone en marcha un proceso auto-alimentado en 
el que expectativas favorables de prosperidad inician la inversión, la inversión sostiene 
el crecimiento y este contribuye a generar flujos de ahorro» (Schmidt-Hebbel y otros 
1994: 107). Al analizar la mecánica del crecimiento y sus relaciones con el ahorro y la 
inversión, es necesario considerar aspectos como la irreversibilidad característica de la 
inversión, su reducción debido a fallas de coordinación e incertidumbre, la capacidad 
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limitada de los gobiernos para incrementar el ahorro y el escaso financiamiento externo 
del que disponen algunos países en desarrollo.

Crecimiento y ahorro

El enfoque neoclásico señala que existe una relación entre el crecimiento y el ahorro 
a través de la tasa de acumulación de capital financiable. Schmidt-Hebbel y otros 
(1994: 113) plantean la necesidad de estudiar empíricamente cuál es el sentido de la 
relación de causalidad entre el crecimiento y el ahorro e identificar si la contribución 
del capital al crecimiento es significativa. Los autores señalan que estas variables tienen 
vínculos tanto en el corto plazo como en el largo plazo y, dependiendo del análisis, la 
relación de causalidad puede presentar distintas direcciones. De este modo, el análisis 
de la dirección de la causalidad se puede descomponer en el análisis de la respuesta del 
ahorro con respecto a las fluctuaciones cíclicas del producto, por un lado, y la relación 
entre el ahorro y el crecimiento en el largo plazo, por otro lado. 

Los autores encontraron que, en el corto plazo, el ahorro es una variable procícli-
ca, pues responde positivamente a las fluctuaciones de corto plazo del ingreso. «Las 
economías domésticas no ajustarán su gasto de consumo durante las crisis, ahorrando 
mucho menos de lo previsto por las teorías del ingreso permanente» (Schmidt-Hebbel 
y otros 1994: 115). En el largo plazo, la relación entre el ahorro y el ingreso no es 
muy clara. Los investigadores no han sido capaces de establecer la dirección causal de 
la relación positiva entre la tasa de crecimiento y la tasa de ahorro. «Desde el punto 
de vista del crecimiento, la principal conclusión es que la causalidad entre el ahorro y 
el crecimiento funciona en los dos sentidos. Así los modelos que no toman en cuenta 
esta endogeneidad bidireccional corren el riesgo de sobrevalorar la contribución del 
ahorro al crecimiento, incluso si se mantiene la hipótesis de que el ahorro se convierte 
totalmente en inversión» (Schmidt-Hebbel y otros 1994: 117). 

ahorro e inversión

La economía clásica postula que el incremento del ahorro es la receta tradicional para 
incrementar el crecimiento, asumiendo implícitamente que el ahorro se convierte de 
forma automática en inversión. En contraste, la economía keynesiana encuentra distin-
tos determinantes para el ahorro (el ingreso, la riqueza) y para la inversión (beneficio 
esperado y riesgo). En la teoría keynesiana, la discrepancia entre el ahorro y la inversión 
es el origen de las fluctuaciones macroeconómicas (Schmidt-Hebbel y otros 1994: 118). 

Las consideraciones teóricas se modifican si se trata de una economía abierta, pues 
la creciente movilidad de capitales y el supuesto de que los ahorros se canalizan hacia 
su uso más productivo, parece indicar que, aunque el ahorro de una economía sea alto, 
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no necesariamente su inversión también lo será. Es decir, los capitales de distintos 
países se invertirán donde el retorno a la inversión sea mayor; por ejemplo, flujos de 
capitales europeos se convierten en inversión en Asia. De este modo, según esta teo-
ría, no se puede esperar que un incremento del ahorro en Europa se traduzca en un 
incremento de la inversión en Europa, pues parte de esta inversión se realiza en otras 
regiones del mundo. Sin embargo, en contra de estos resultados, Feldstein y Horioka 
(1980) encuentran que existe una fuerte correlación positiva entre las tasas de ahorro 
e inversión dentro de un mismo país (para los países de la OECD) en el largo plazo 
(Schmidt-Hebbel y otros 1994: 119).

Palley (1996) sostiene que el análisis de la relación de causalidad entre el ahorro y 
la inversión es un aspecto fundamental para la política fiscal. «El significado económico 
de los déficit fiscales es comúnmente construido en términos de su efecto negativo sobre 
los ahorros nacionales netos y la formación del capital. Detrás de esta interpretación de 
los déficits fiscales yace la visión implícita de que es el ahorro lo que causa la inversión, 
y los déficits fiscales reducen el monto de ahorro nacional disponible para la inversión 
y, por lo tanto, reducen el nivel de inversión» (Palley 1996: 1). 

Desde esta perspectiva, el mantenimiento del presupuesto equilibrado y la austeridad 
fiscal son medidas que conducirán al incremento del ahorro nacional y a la inversión. 
Asimismo, la idea de que el ahorro causa la inversión tiene implicancias sobre el diseño 
de la política fiscal, especialmente en relación a la estructura tributaria: si buscamos in-
crementar el ahorro, entonces debería reducirse los impuestos para incrementar el ingreso 
disponible de los individuos y así su ahorro. «Incluso, en la medida de que la propensión 
a ahorrar está positivamente relacionada con el ingreso, los impuestos a elevados niveles 
de ingreso deberían ser los primeros en ser reducido» (Palley 1996: 2).

Palley (1996) analiza empíricamente la relación entre la inversión, el ahorro personal 
y público para Estados Unidos y encuentra que la inversión causa el ahorro. El autor 
encuentra que la inversión incrementa el ahorro personal y público, mientras que un 
incremento del ahorro reduce la inversión y el ahorro público. Estos resultados permiten 
concluir que «es poco probable que las actuales acciones de política destinadas a incre-
mentar el ahorro privado y público incrementen la inversión, y pueden resultar en con-
diciones deflacionarias de demanda agregada que reduzcan el ingreso» (Palley 1996: 14).

Crecimiento e inversión

Tradicionalmente se ha señalado a la acumulación del capital físico como el motor del 
crecimiento. Las experiencias de crecimiento de los países del este Asiático, que man-
tuvieron tasas de crecimiento del PBI de 8% anual, apoyadas en tasas de crecimiento de 
la formación de capital de 3%, constituyen evidencia histórica a favor de la relación entre 
la acumulación de capital físico y el crecimiento (Schmidt-Hebbel y otros 1994: 122). 
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Una de las principales conclusiones de la teoría neoclásica del crecimiento es que solo 
factores demográficos y tecnológicos (la tasa de crecimiento de la población y la tasa 
de cambio tecnológico) determinan el crecimiento del producto. Es decir, la acumu-
lación del capital solo se da durante el tránsito al estado estacionario. Sin embargo, 
diversos trabajos empíricos han mostrado que la contabilidad del crecimiento basada 
en la teoría neoclásica no corresponde a la fuerte relación entre las tasas de inversión 
y la dinámica del crecimiento, observada en la realidad (Romer 1987). 

Por su parte, otros trabajos han documentado la relación entre el progreso técnico y 
la inversión (Baumol y otros 1989; De Long & Summers 1991; 1993). Baumol y otros 
(1989) encuentran evidencia para los países industrializados de la existencia de una 
fuerte correlación entre el cambio tecnológico y la relación capital–trabajo. De Long 
y Summers (1991) encuentran evidencia a favor de la visión tradicional sobre el rol 
de la acumulación de capital en el crecimiento de la productividad. Hay una relación 
estadísticamente significativa entre las tasas nacionales de inversión en maquinaria 
y equipo, y el crecimiento de la productividad. Asimismo, se establece una relación 
causal que va de la inversión en equipo al crecimiento, y no al revés. La inversión en 
equipo estimula el crecimiento económico por diversas razones. 

Por un lado, la historia económica tiene varios ejemplos sobre los efectos de la 
mecanización de la producción sobre el crecimiento. Los encadenamientos y la difusión 
tecnológica entre industrias son una fuente importante de crecimiento. Asimismo, las 
industrias intensivas en capital y equipo (como la industria manufacturera) realizan 
importantes inversiones en investigación y desarrollo. Por otro lado, la evidencia 
empírica del crecimiento de países donde la estrategia de desarrollo es diseñada por el 
gobierno muestra que, cuando esta estrategia es exitosa, estos países crecen más rápido. 
Los autores encuentran que los países que invirtieron más en equipo en comparación 
a otros países de igual nivel de desarrollo, disfrutaron de una tasa de crecimiento de 
producto per cápita mayor en el período 1960-1965. 

Asimismo, los autores encuentran que la inversión en equipo está más relacionada 
con el crecimiento que otros componentes de la inversión. De Long y Summers 
(1993) encuentran una correlación positiva y significativa entre la participación de la 
inversión en equipo sobre el PBI y la productividad total de los factores. Al respecto, 
la incidencia de la inversión sobre la PTF dio pie a estimaciones sobre la rentabilidad 
social de la inversión (De Long & Summers 1993; Romer 1987). Easterly y Rebelo 
(1993) encuentran evidencia de complementariedad entre la inversión pública y 
privada. Asimismo, al descomponer sectorialmente el impacto de la inversión pública 
sobre el crecimiento, encuentran que el mayor impacto lo tiene la inversión pública 
en infraestructura.
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Schmidt-Hebbel y otros (1994: 125) señalan que la relación de causalidad entre 
la inversión y el crecimiento debe analizarse separando el corto plazo del largo plazo. 
A corto plazo, la inversión depende del crecimiento de la producción y de la tasa de 
utilización de la capacidad productiva, como indicador de la demanda futura y de 
las restricciones de liquidez a las que se enfrentan las firmas, aspectos fundamentales 
en la toma de decisiones de las firmas para expandir su capacidad productiva. «Así 
durante el ciclo económico la inversión puede ser inducida por la producción o la 
demanda de forma similar al mecanismo del acelerador» (Schmidt-Hebbel y otros 
1994: 125). A largo plazo, la teoría tradicional señala que la acumulación de capital 
causa el crecimiento. Nuevas tendencias en la literatura señalan que la correlación entre 
la acumulación del capital y el crecimiento del producto se atribuye a otro factor: la 
innovación tecnológica (King & Levine 1994), por lo que la inversión más bien sería 
una consecuencia del crecimiento.

En vista de la evidencia, se puede decir que la inversión es un factor central, si bien 
no único, para lograr el crecimiento. Ante todo, es importante su calidad pues «un 
contexto incentivador libre de distorsiones importantes puede ser condición necesaria 
para obtener el potencial total del crecimiento derivado de la acumulación del capital» 
(Schmidt-Hebbel y otros 1994: 126). Asimismo, los autores sugieren que la experiencia 
de los países del este asiático parece indicar que se ha producido una sobrevaloración 
en la literatura del rol de las «ideas» (innovaciones, cambio técnico) en el crecimiento 
económico. Una experiencia histórica reciente como la del este asiático muestra que 
un gran crecimiento puede ser dirigido por elevadas tasas de inversión y no solo por 
la productividad (Young 1993; De Long & Summers 1993).

Schmidt-Hebbel y otros (1994: 146) concluyen señalando que la relación entre la 
inversión, el ahorro y el crecimiento es compleja, sobre todo en cuanto a direcciones 
de causalidad entre las variables. La evidencia muestra que el ahorro puede tener un 
comportamiento más o menos pasivo y seguir, en lugar de anteceder, a la inversión. 
Sin embargo, mantener niveles elevados de ahorro es una preocupación de la política 
económica, pues permite el financiamiento de la inversión local, reduciendo la depen-
dencia del financiamiento extranjero. Schmidt-Hebbel y otros (1994: 146) señalan 
que diversos trabajos empíricos encuentran que el ahorro público no sustituye al 
privado, por lo que incrementar el ahorro público puede ser una buena política para 
incrementar el ahorro nacional. 

Asimismo, los autores señalan que es necesario alcanzar estabilidad macroeconómica 
y financiera, pues, hasta que no se incrementen los niveles de ahorro interno, las entra-
das de flujos de capitales del exterior serán la forma principal de financiamiento de la 
inversión. Los autores señalan, además, que el ahorro no es muy sensible a los cambios 
en las tasas de interés (Deaton 1992; Schmidt-Hebbel 1992; Webb & Corsetti 1992). 
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Esto se debe a que la respuesta a cambios en los incentivos al ahorro que muestran los 
individuos que enfrentan restricciones de liquidez es muy débil (Schmidt-Hebbel y 
otros 1994: 135).

Asimismo, la inversión y la innovación siguen siendo los determinantes del creci-
miento. Por lo tanto, es recomendable que el gobierno tenga una política de incentivos 
(subsidios, etcétera) a la inversión e innovación. Los autores señalan que sería mucho 
más recomendable promover la inversión desde un marco institucional y de política 
económica adecuado, en lugar de la promoción específica de proyectos. Dentro del 
marco institucional necesario para promover la inversión resaltan elementos como la 
existencia de un «clima de inversiones», la estabilidad política y macroeconómica, el 
cumplimiento de contratos y el respeto de los derechos de propiedad.

4. desempleo, pobreza y desigualdad

El crecimiento económico implica la mejora en el nivel de ingresos de los ciudadanos 
y, por lo tanto, la elevación de los estándares de vida de la población. El desempleo, 
la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso son problemas que afectan 
directamente las condiciones de vida de las personas, y a veces, no se ven reflejados en 
los indicadores de crecimiento. El desempleo, la pobreza y la desigualdad son problemas 
sociales que se encuentran estrechamente vinculados. 

Por ejemplo, a lo largo de la última década, el Perú ha experimentado un período 
de crecimiento a una tasa promedio cercana al 5%. En especial desde 2004, el producto 
aumentó a tasas cada vez mayores, registrando en 2008 una tasa cercana a 10%. Por 
otro lado, en 2004, 48.56% de la población peruana era considerada pobre (INEI 
2009). En 2008, este porcentaje se reduce a 36.2%. Estos resultados en cuanto a la 
reducción de la pobreza son insatisfactorios, pues se espera que el crecimiento eco-
nómico se traduzca rápidamente en mejoras en la condición de vida de las personas, 
reduciendo los niveles de pobreza, sobre todo en países con elevados porcentajes de 
personas en situación de pobreza.

Las explicaciones principales a este problema se orientan hacia el cuestionamiento 
del tipo de crecimiento observado, vinculado al modelo primario exportador (Francke 
& Iguiñiz 2006). De este modo se señala que, para el Perú, el crecimiento liderado por 
el sector exportador no ha sido suficiente para modificar los patrones de pobreza, a 
pesar de la preservación de los equilibrios macroeconómicos (Chacaltana 2006). Existe 
considerable consenso alrededor de la idea de que el modelo primario exportador, al 
ser intensivo en capital y producir pocos eslabonamientos con otros sectores, no logra 
integrar a la población pobre y tiene efectos negativos sobre la distribución.
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Por su parte, Chacaltana (2006) señala que para reducir la pobreza, más impor-
tante que el crecimiento del producto resulta el crecimiento de la productividad o, en 
todo caso, del producto por trabajador. Sin embargo, el vínculo entre incremento de 
la productividad y reducción de la pobreza no es automático, sino que depende del 
ajuste en los salarios resultado del incremento en la productividad. Al respecto, los 
salarios se han estancado hace varios años; incluso si el producto por trabajador es 20% 
superior al de 2001, los salarios solo aumentaron en 8.6% en dicho período, según 
estimaciones del autor. Asimismo, el autor sostiene que los ingresos de menos del 20% 
del mercado laboral, el cual es más calificado y se halla vinculado al sector exportador, 
han crecido, mientras que los ingresos del 80% restante se han reducido levemente. 

Siguiendo el argumento de Chacaltana (2006), el incremento de la productividad, 
acompañado por un estancamiento de los salarios, parece indicar que son los otros factores 
de producción los que deben haber aumentado sus remuneraciones, ocasionando así un 
deterioro de la distribución del ingreso. De este modo, la variable de ajuste resulta la 
desigualdad, la cual se ve reforzada por las fricciones en el mercado laboral. Estas fricciones 
provienen, por un lado, de un sesgo en la demanda hacia sectores calificados, y, por otro 
lado, de los mecanismos de exclusión y discriminación del mercado laboral. Este breve 
análisis del caso peruano ilustra las conexiones entre el crecimiento, el empleo, la pobreza 
y la distribución, temas que analizamos con mayor detalle en esta sección.

Crecimiento y desempleo

El desempleo era un tema central en la teoría del crecimiento desde sus orígenes. En 
los modelos de Harrod y Domar, la economía solo puede experimentar crecimiento 
con pleno empleo de la fuerza laboral si las tasas de crecimiento efectiva, garantizada 
y natural coinciden. Es decir, si la tasa de crecimiento de la economía coincide con la 
tasa de crecimiento que asegura el cumplimiento de las expectativas de los inversionistas 
y estas coinciden con la tasa de crecimiento de la fuerza laboral. Dado que no hay 
mecanismos que garanticen esta confluencia de tasas, el crecimiento con pleno empleo 
es altamente improbable en el modelo de Harrod-Domar. Debido a la tendencia 
inevitable a la inestabilidad, la economía experimentará desempleo creciente o una 
aceleración constante en el nivel de precios. 

En la teoría neoclásica del crecimiento, representada por el modelo de Solow, la 
posibilidad de crecimiento con desempleo es completamente descartada, pues la tasa de 
crecimiento converge a la tasa natural, asegurando el pleno empleo de la fuerza laboral. 
Así, los modelos de crecimiento neoclásico desarrollados en años posteriores centraron 
su atención en otros aspectos del crecimiento. Bellino (2006) señala que los trabajos 
de Pissarides (1990) y Aghion y Howitt (1994) son los primeros modelos neoclásicos 
en modelar el crecimiento con desempleo en el estado estacionario. 
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Pissarides (1990) extiende la noción de la tasa natural de desempleo a un contexto 
de crecimiento (Bellino 2006: 9). Para Pissarides (1990), existe desempleo a causa 
de fricciones en el mercado laboral en el proceso de búsqueda de empleo por parte 
de los trabajadores y de contratación por parte de las firmas. El autor encuentra una 
relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento. Si los costos de 
contratación y la productividad se incrementan en el tiempo, las firmas encuentran más 
conveniente realizar hoy las futuras contrataciones, reduciendo así la tasa de desempleo. 
Este efecto es conocido como el «efecto capitalización». El incremento de los costos de 
contratación eleva el grado de rigidez en el mercado laboral y reduce la tasa natural de 
desempleo (Bellino 2006: 17). Sin embargo, la existencia de fricciones en el mercado 
de trabajo solo permite explicar la existencia del desempleo en el corto plazo, mas no 
la persistencia del desempleo en el largo plazo (Bellino 2006: 19). 

Por su parte, Aghion y Howitt (1994) plantean que el crecimiento surge como 
resultado de la introducción de nueva tecnología que requiere la reubicación de tra-
bajadores, proceso en el cual se pierden puestos de trabajo. Es decir, el fenómeno de 
destrucción creativa implica además la destrucción de puestos de trabajo inducida por 
el progreso técnico (Bellino 2006: 19). Otros modelos, como los de Akerlof y Stiglitz 
(1969) y Goodwin (1967), señalan que las economías capitalistas tienen procesos de 
crecimiento sujetos a un patrón cíclico. Este patrón es también seguido por el des-
empleo y los salarios, alrededor de un valor de equilibrio de pleno empleo. Por otro 
lado, desde una perspectiva poskeynesiana, Pasinetti (1993) sostiene que el desempleo 
es consecuencia del cambio técnico y la saturación de la demanda (Bellino 2006: 3). 

el problema del desempleo

Modigliani y otros (1999: 2) identifican el desempleo como el principal problema que 
enfrentaba Europa es la década de 1990. La tasa de desempleo promedio en 1998 era 
de 11%, incluso podía llegar a alcanzar picos de 15 o 20%. «Esta tasa de desempleo 
tan elevada resulta en un inmenso desperdicio de recursos a través de pérdidas en 
la producción […] e incluso mayores pérdidas de ahorro-inversión potenciales. Es 
degradante y humillante para los desempleados y tiene consecuencias dañinas en el 
largo plazo […]. Y es también una fuente de peligrosas tensiones sociales» (Modigliani 
y otros 1999: 2). Los autores resaltan además que la respuesta política de los líderes 
europeos al problema del desempleo no ha enfocado adecuadamente la naturaleza del 
problema, por lo que no han sido capaces de acordar y ejecutar programas orientados 
a reducir la elevada tasa de desempleo.

Los autores comentan que se ha esparcido por Europa la creencia de que las causas 
del desempleo no pueden ser combatidas por la política del gobierno. En particular, se 
considera que solo incrementando los beneficios empresariales (es decir, incentivando 
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la producción), el Estado podría reducir el desempleo actual, a costa de exacerbar las 
desigualdades (Modigliani y otros 1999: 3). De este modo, los Estados han tomado una 
postura pasiva con respecto al problema del desempleo, motivados por el temor de que 
el remedio haga más daño que la enfermedad. Las explicaciones sobre el desempleo son 
diversas y varían de acuerdo a la ideología política adoptada. La postura de derecha señala 
que el desempleo es el resultado de la falta de calificación para ocupar los puestos existentes, 
el gran porcentaje de desempleados desmoralizados en la búsqueda de empleo, y la elevada 
carga impositiva. Modigliani y otros (1999: 3) señalan que estos argumentos son engañosos.

El desempleo afecta principalmente a los trabajadores poco calificados, pues cuando 
los puestos de trabajo disponibles se reducen, los trabajadores más calificados desplazan 
a los menos calificados, mientras que cuando los puestos de trabajo aumentan, los tra-
bajadores calificados obtienen mejores empleos, dejando libres los puestos de trabajo 
que ocupaban a los trabajadores poco calificados. Por otro lado, el alto porcentaje de 
desempleados por varios períodos, que pierden los incentivos para buscar empleo, es 
más una consecuencia que una causa del desempleo. En cuanto a la carga tributaria, 
se observa que esta carga no es muy distinta en Europa, donde el desempleo es mayor, 
en comparación con Estados Unidos, por lo que la carga impositiva no explica satis-
factoriamente el desempleo (Modigliani y otros 1999: 3).

Por otro lado, las posturas políticas de izquierda señalan que las principales cau-
sas del desempleo son la crisis del sistema capitalista, la excesivamente rápida tasa de 
progreso tecnológico y la competencia con países con menores remuneraciones. Sin 
embargo, de ser cierto esto, altas tasas de empleo se observarían en todo el mundo 
desarrollado y no solo en la Unión Europea, lo cual no se cumple pues las tasas de 
desempleo en los países de la OECD son menores al promedio de la tasa de la Unión 
Europea (Modigliani y otros 1999: 4).

Una tercera visión enfatiza la disyuntiva que enfrentan las sociedades europeas 
entre un mercado laboral flexible que asegure mayor empleo pero también una mayor 
desigualdad y un mercado laboral rígido con menor empleo y menor desigualdad.

Se sostiene que los gobiernos deben escoger entre dos opciones desagradables: un 
mercado de trabajo «flexible» plagado de amplias disparidades en el ingreso, y un 
mercado de trabajo «inflexible» paralizado por el desempleo. El mercado flexible, 
donde los salarios de las personas reflejan su productividad, es alcanzado reduciendo 
la seguridad laboral, restringiendo los beneficios al desempleo y los derechos laborales, 
eliminando los salarios mínimos, atacando los sindicatos y violando el contrato social. 
El mercado «inflexible» donde las remuneraciones de las personas reflejan los juicios 
de los políticos acerca de la justicia y cohesión social, es alcanzado, supuestamente, 
mediante las políticas opuestas. Esto genera la convicción de que la opción es finalmente 
entre desigualdad y desempleo (Modigliani y otros 1999: 4).
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Bajo esta concepción, las políticas económicas y sociales que se han diseñado en Europa 
para enfrentar el desempleo han sido débiles y se concentran en políticas por el lado de 
la oferta. Asimismo, se considera que el problema del desempleo debe ser solucionado 
por cada país, de forma individual, sin necesidad de coordinar políticas. Las políticas de 
la Unión Europea con relación al mantenimiento de la zona monetaria común restringen 
las posibilidades de que los gobiernos utilicen la política fiscal o la política monetaria 
para estimular la demanda y reducir el desempleo. Así, se considera que el desempleo 
es un costo inherente al proceso de integración de la Unión Europea. Sin embargo, 
Modigliani y otros (1999: 4) creen que el resultado del desempleo europeo no tendrá 
una recompensa aparente en el logro de la integración de la región y la cohesión social. 
Incluso, las elevadas tasas de desempleo podrían afectar los propósitos de los gobiernos 
pues, «dado que el trabajo es la avenida mayor por la cual las personas son capaces de 
abrirse paso fuera de la pobreza y sobreponerse a las desventajas económicas, elevados 
niveles de desempleo —particularmente desempleo de largo plazo— son perjudiciales 
para la cohesión social y la integración económica» (Modigliani y otros 1999: 4).

Los autores enfatizan su oposición con respecto a la convicción de que las políticas 
contra el desempleo solo incrementan la desigualdad. «El truco está en reconocer que 
la política de empleo actual es en gran parte responsable de la desagradable disyuntiva 
entre desempleo y desigualdad» (Modigliani y otros 1999: 4). Los autores consideran 
que el desempleo europeo es resultado, en parte, de errores de política. Por un lado, 
las políticas han administrado mal la demanda agregada. La política fiscal y monetaria 
adoptada por los países de la Unión Europea es bastante restrictiva. Como resultado, se 
ha producido el declive de la infraestructura del sector público, que resulta clave para el 
desempeño económico, pues presenta complementariedades con la inversión privada. 
Por otro lado, para llevar a cabo una política monetaria uniforme para el bloque de 
países europeos, la tasa de interés de referencia es la misma para todos los países. Así, 
las naciones pierden la capacidad de emplear la política monetaria para estimular la 
demanda (Modigliani y otros 1999: 5). 

Las políticas de oferta explican también las altas tasas de desempleo al ser, en 
palabras de los autores, «poco imaginativas» (Modigliani y otros 1999: 6). El autor 
pone como ejemplo las políticas equivocadas que pretendieron apoyar al desempleado 
y proteger al empleado de la pérdida del puesto de trabajo. Al respecto, son elementos 
importantes la ley de salarios mínimos, la legislación referida a la seguridad laboral, el 
recorte de las horas trabajadas y el retiro a temprana edad. Los autores enfatizan que 
la cantidad de empleo en la economía no debe ser entendida como una cantidad fija 
que debe repartirse entre la fuerza laboral equitativamente. Por el contrario, estimular la 
producción genera más puestos de trabajo, los cuales representan una mayor demanda y 
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de este modo el ciclo se repite. Por lo tanto, el desempleo no es inevitable (Modigliani 
y otros 1999: 7).

Las políticas de demanda que deben implementarse son aquellas que estimulan 
la inversión, sin generar presiones inflacionarias ni incrementar la carga de la deuda 
nacional. El proceso de estimular la inversión se auto-refuerza de acuerdo con el 
principio del acelerador. «A medida que la inversión se incrementa, incrementando 
el producto y el empleo, el exceso inicialmente existente de capacidad productiva 
será plenamente utilizado y habrá una necesidad de capacidad adicional que reque-
rirá nueva inversión» (Modigliani y otros 1999: 10). Asimismo, los autores señalan 
que, para que la inversión pública promueva el empleo, al igual que la inversión 
privada, es necesario que su incremento no signifique una reducción de otras par-
tidas de gasto público, ni el incremento de los impuestos. Por lo tanto, la inversión 
pública deberá ser financiada emitiendo deuda y elevando la cantidad de dinero. Al 
respecto, es importante que los bancos centrales, especialmente el Banco Central 
Europeo, extiendan sus objetivos de política monetaria, pasando del único objetivo 
de estabilidad de precios a objetivos más amplios que incluyan el mantenimiento 
de un bajo nivel de desempleo, como en la regla de política de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Modigliani y otros 1999: 12).

En cuanto a las medidas por el lado de la oferta, Modigliani y otros (1999: 13) 
resaltan que estas medidas no deben ser implementadas uniformemente en todos los 
países de la Unión Europea, sino que deben ser adaptadas a las condiciones de cada 
país, de modo que reflejen las diferencias nacionales y regionales de productividad del 
trabajo. Dentro de estas medidas resalta la importancia de las políticas de creación de 
empleo, permitiendo la creación de puestos de trabajo a tiempo parcial. Asimismo, es 
necesario reestructurar la institución del salario mínimo, de modo que se reduzcan los 
costos de contratación para el empleador, sin afectar el salario efectivamente recibido 
por el empleado. Además, deben diseñarse políticas para reducir el costo de búsqueda 
de trabajo para los desempleados, entre otras medidas (Modigliani y otros 1999: 15-16).

Las medidas de expansión de la demanda deben complementarse con medidas de 
oferta para asegurar que no se generen presiones inflacionarias en la economía. Asimis-
mo, estas políticas deben ser implementadas en todos los países de la Unión Europea 
para que no ocurran problemas de «empobrecimiento del vecino» y surjan rivalidades 
entre países y trabajadores de distintos países (Modigliani y otros 1999: 19).

desempleo, productividad y crecimiento

El desempleo lleva a la pobreza, pero no solo el desempleo, sino también la falta de 
empleo decente y productivo. Por lo tanto, no solo se necesita generar empleo sino 
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también empleos productivos que permitan a los trabajadores salir de la situación de 
pobreza en la que se encuentran sumidos. Krugman (1990) enfatiza la importancia 
de la productividad, la distribución del ingreso y empleo, en el funcionamiento de la 
economía. Por lo tanto, es importante identificar los principales determinantes de cada 
uno de estos elementos y la interrelación que existe entre ellos. La productividad, el 
empleo, la distribución del ingreso y el crecimiento de la economía están relacionados 
a través de diversos canales (Landmann 2004: 2).

Por un lado, el desempleo genera pobreza pues, por lo general, el desempleo se 
concentra en la población poco calificada. Los puestos de trabajo que son ocupados por 
los trabajadores poco calificados presentan una remuneración menor, contribuyendo 
a la desigualdad de ingresos. Por otro lado, los esfuerzos de política por mejorar la 
distribución inicial del ingreso tienen efectos sobre el volumen y la estructura del 
empleo. Asimismo, la distribución del ingreso afecta el crecimiento de la productividad, 
a través de los efectos que la desigualdad en la estabilidad social y política. 

La productividad afecta también al empleo. Se considera que el crecimiento de la 
productividad mediante el desarrollo de innovaciones y tecnología nueva es la principal 
razón del crecimiento económico experimentado en los países industrializados. Este 
crecimiento les ha permitido reducir la pobreza. Sin embargo, el mayor crecimiento 
de la productividad puede afectar negativamente el empleo, pues las innovaciones y 
el cambio tecnológico se traducen en una reestructuración de los puestos de trabajo 
de la economía. Se enfatiza así la visión Schumpeteriana de destrucción creativa, 
pero esta vez en materia de puestos de trabajo. Landmann (2004: 2) resalta que no 
es posible detectar empíricamente el efecto del crecimiento de la productividad en 
el empleo agregado. La dinámica del empleo y sus implicaciones para el crecimiento 
de la productividad son ambiguas. Las diferencias en las tendencias del empleo y el 
crecimiento de la productividad en Estados Unidos y Europa llaman la atención sobre 
esta relación. En el primer caso, hay altas tasas de empleo y un bajo crecimiento de 
la productividad; en el segundo caso, hay bajas tasas de empleo y un alto crecimiento 
de la productividad. Esta relación inversa parece indicar la existencia de un conflicto 
entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del salario real Landmann (2004: 3).

estándares laborales y crecimiento

Desde el enfoque de crecimiento dirigido por la demanda, los estándares laborales en 
la economía tienen impactos sobre el crecimiento económico al fortalecer la demanda 
interna dotando de mejores salarios y mejores condiciones laborales a los trabajadores. 
Carlos Salas (2003: 15) señala que la evidencia empírica respalda la relación positiva 
entre la aplicación de normas laborales y el crecimiento económico (Palley 2000; 
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Kucera 2002). Los trabajos de Billington (1999) y Kucera (2002) hacen referencia a 
una vasta literatura que permite concluir que normas laborales más estrictas pueden 
inducir a un crecimiento económico más rápido. Por otro lado, una mayor protec-
ción de los derechos civiles de los trabajadores está empíricamente asociada a una 
mayor estabilidad política y social y, a través de ese canal, se relaciona con un mayor 
crecimiento económico. 

ajuste estructural y empleo

Griffin (1996) analiza el efecto de los programas de ajuste estructural en África subsaha-
riana sobre el empleo y concluye que el ajuste basado en la contracción de la demanda, 
llevado a cabo en la región, altera la composición de la producción local a favor de la 
extracción de minerales y en perjuicio de la manufactura. La contracción de la demanda 
genera una reducción en la producción manufacturera y una reducción en el empleo 
en ese sector, que difícilmente podrá ser absorbido por el sector en expansión (Griffin 
1996: 27). En comparación con este tipo de ajuste estructural, Griffin propone el ajuste 
a través de la inversión, que se basa en la expansión simultánea de todos los sectores en 
la economía. De acuerdo con este tipo de ajuste, es fundamental promover la inversión 
y asignarla eficientemente.

Crecimiento y pobreza

En el estudio del crecimiento económico, que compara el desempeño de un país 
con otro, la pobreza es definida en relación al nivel de producto per cápita del país. 
De este modo, los países con menores niveles de PBI per cápita son llamados países 
pobres, mientras que aquellos con elevados niveles de PBI per cápita son países 
ricos. Por definición, el crecimiento de la economía contribuye al incremento del 
ingreso per cápita de los países y puede representar la salida de la pobreza para un 
país, como ocurrió en el caso de los tigres asiáticos. Sin embargo, el PBI per cápita, 
al ser una medida promedio del nivel de ingresos, no refleja la diferencia en la  
repartición de los beneficios del crecimiento de la economía entre los ciudadanos al 
interior de los países. 

La pobreza es un fenómeno multidimensional: no solo está vinculada a un nivel 
reducido de ingresos, sino también a un bajo nivel de desarrollo humano, limitadas 
oportunidades de progreso, elevada vulnerabilidad, exclusión y precarias condiciones 
de vida. Debido a la complejidad de su naturaleza, los estudiosos del tema han tratado 
de aproximarse a esta problemática desde diversos enfoques. Una de las principales 
dificultades al hablar de pobreza es la elección de una medida para el fenómeno.  
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Por lo general, la pobreza se define en comparación a un nivel de gasto, conocido como 
la línea de pobreza. La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se compara el 
gasto per cápita de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Se 
utilizan dos tipos de líneas: pobreza extrema y pobreza total. La línea de pobreza extrema, 
es un valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de alimentos capaz 
de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales. La línea de pobreza total incluye 
el valor de la línea de pobreza extrema más el valor monetario necesario para satisfacer 
un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas esenciales, como vestido y 
calzado, alquiler de la vivienda, cuidado de la salud, entre otros gastos (INEI 2001).

De este modo, las personas pobres son todas aquellas cuyo gasto se encuentra por 
debajo de la línea de pobreza total, mientras que los pobres extremos son aquellos cuyo 
gasto es inferior a la línea de pobreza extrema. Utilizando este umbral de pobreza, se 
puede construir el ratio de pobreza, también denominado incidencia de la pobreza. 
Esta medida representa el porcentaje de personas que viven con un gasto per cápita 
que no supera el umbral de la línea de pobreza en relación a la población total. Estas 
medidas son las más utilizadas cuando se trata el tema de la pobreza, si bien existen 
otras medidas de pobreza más complejas, por lo general, la mayoría ha sido cuestionada 
por abordar aspectos limitados del complejo fenómeno de la pobreza (Blackwood & 
Lynch 1994: 568). 

Por lo tanto, la relación entre crecimiento y pobreza cobra sentido en el análisis de 
si el crecimiento contribuye a reducir los niveles de pobreza al interior de los países y 
no solo al elevar el ingreso per cápita. Para analizar estas relaciones, se han desarrollado 
diferentes enfoques, los cuales dan lugar a diferentes recomendaciones de política para 
tratar el problema de la pobreza. A continuación, presentamos brevemente dos de estos 
enfoques que vinculan el crecimiento con la reducción de la pobreza: la hipótesis del 
«goteo» y la noción de crecimiento pro-pobre. 

la hipótesis del «goteo» (trickle-down)

La hipótesis del «goteo» está asociada a la creencia de que, dado el buen funcionamiento 
de los mercados en la economía, el crecimiento económico implicará incrementos del 
ingreso personal de los ciudadanos. Empíricamente, Dollar y Kraay (2001) encuentran 
evidencia que respalda la idea de que un mayor crecimiento económico, que se traduce 
en el incremento del ingreso promedio del país, está asociado a un incremento del 
ingreso promedio del quintil más pobre del país. Es decir, los ingresos de los pobres 
aumentan cuando aumenta el producto per cápita, por lo tanto, el crecimiento económico 
contribuye a la reducción de la pobreza al interior del país. El efecto de cambios en el 
ingreso promedio sobre el ingreso del quintil más pobre recibe el nombre de «elasticidad 
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del ingreso». Los autores encuentran que esta elasticidad ingreso es cercana a la unidad. 
Si la relación entre el crecimiento del ingreso de los pobres y el ingreso promedio en 
general es de uno a uno, entonces, todo incremento del ingreso per cápita, incremen-
tará el ingreso de los más pobres, es decir, beneficiará a los más pobres en la misma 
proporción (Dollar & Kraay 2001: 23).

Desde esta perspectiva, la recomendación de política es sencilla: dado que el  
crecimiento acelerado bastaría para reducir la pobreza, debe enfatizarse las medidas 
para asegurar el crecimiento, que por lo general incluyen las recomendaciones orto-
doxas en cuanto a estabilidad macroeconómica, apertura comercial y liberalización 
de los mercados. Eventualmente, el mayor crecimiento económico se difundirá au-
tomáticamente a todos los individuos, eliminando progresivamente la pobreza. «Un 
principio central de la ortodoxia es la noción de que existen los mecanismos de goteo 
(trickle-down) (es decir que el crecimiento generará una reducción de la pobreza) y, por 
lo tanto, ninguna acción del Estado es necesaria para asegurar el alivio de la pobreza» 
(Mehrotra & Delamonica 2008: 21-22). 

Sin embargo, el crecimiento del PBI no siempre se traduce en una reducción de 
la pobreza debido a diversas causas, como el estancamiento de los ingresos perso-
nales, el incremento de la desigualdad, o el ahorro excesivo del ingreso adicional y 
la reducción del consumo. Asimismo, una mayor tasa de crecimiento es condición 
necesaria pero no suficiente para reducir la pobreza. Si ese crecimiento no se traslada 
a los ingresos de los sectores más empobrecidos, entonces no habrá reducción de la 
pobreza (Khan 2001).

El canal a través del cual el crecimiento contribuye a reducir la pobreza es el empleo 
y las remuneraciones laborales. El crecimiento del producto implica un incremento del 
empleo y un incremento de los ingresos laborales de las familias. Mendoza y García 
(2006: 4) encuentran, para el caso peruano, que los ingresos de las familias pobres 
están constituidos casi en su totalidad por ingresos que obtienen de sus actividades en 
el mercado, siendo más de la mitad ingresos laborales, mientras que las transferencias 
que reciben del Estado representan menos del 5% de los ingresos de estas familias. 
Asimismo, los autores señalan que los ingresos laborales se incrementan cuando la 
economía crece: «cuando hay crecimiento económico, aumenta la necesidad de mano 
de obra por parte de las empresas, lo que se refleja en el aumento efectivo de empleos 
y/o el aumento de los salarios. Cuando aumenta el nivel de empleo y/o los salarios, 
se produce la elevación de los ingresos de los hogares» (Mendoza & García 2006: 4). 

Los autores concluyen que es el incremento del producto de la economía el que 
explica, casi en su totalidad, la evolución de los ingresos familiares y la evolución de 
la pobreza.
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De este modo, el vínculo principal entre el crecimiento de la economía y la 
reducción de la pobreza está determinado por la creación de puestos de trabajo y el 
aumento en los ingresos laborales de las familias que se generen como resultado del 
mayor crecimiento. Si el crecimiento económico es conducido por sectores que no son 
intensivos en mano de obra, es decir sectores que presentan una reducida elasticidad 
crecimiento–mano de obra, entonces, el crecimiento del empleo será más lento que el 
crecimiento de la economía. Si los ingresos personales no crecen tan rápido como crece 
la economía, la pobreza no se reducirá a la velocidad a la que crece la economía. Este 
tipo de crecimiento, poco intensivo en mano de obra, contribuirá además a empeorar 
la distribución del ingreso en detrimento de los trabajadores y a favor de los dueños 
de los factores utilizados intensivamente.

Mehrotra y Delamonica (2008: 22) señalan que los estudios empíricos al respecto 
sugieren que el crecimiento no ha «goteado». Los autores consideran que la hipótesis 
no encuentra respaldo empírico, pues está basada en el supuesto de que las socieda-
des están compuestas de individuos homogéneos con igualdad de oportunidades de 
participación en el mercado y de obtener un empleo. No obstante, la población que 
se encuentra sumida en la pobreza se encuentra en desventaja respecto al disfrute de 
los beneficios del crecimiento en un sistema de «goteo» o trickle-down (Mehrotra & 
Delamonica 2008: 25). Por lo general, el crecimiento económico se distribuye des-
igualmente entre la población de acuerdo a las oportunidades que tiene cada grupo 
social y a su tenencia de activos, por lo tanto, se espera que el incremento del ingreso 
represente un incremento también de la desigualdad y no se traduzca automáticamente 
en una reducción de la pobreza.

La teoría que Adolfo Figueroa construye para explicar los problemas de las eco-
nomías en desarrollo postula que la producción y la distribución, en economía, son 
resultados de un único proceso y, por lo tanto, ambas se determinan simultáneamente 
(Figueroa 2001). En este funcionamiento de la economía, Figueroa otorga preponde-
rancia a las condiciones iniciales que enfrentan los individuos, especialmente el nivel 
de desigualdad inicial, como variables exógenas que condicionan la evolución de los 
resultados económicos (las variables endógenas): crecimiento, pobreza y desigualdad, 
las cuales se determinan simultáneamente como resultado del proceso económico. 
Bajo esta perspectiva, las condiciones iniciales de los individuos determinan en qué 
medida podrán participar del crecimiento generado en la economía. La conclusión de 
Figueroa es pesimista, las condiciones iniciales ejercen tal efecto, pues finalmente no 
hay nada que los individuos puedan hacer para remediar las situaciones de pobreza, 
desigualdad y exclusión que enfrentan ya que no pueden insertarse exitosamente al 
funcionamiento de la economía. 
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El reconocimiento de que, así como los mercados no funcionan perfectamente, la 
distribución de los beneficios del crecimiento económico no será automática, enfatiza 
la necesidad de la intervención del Estado para asegurar que el crecimiento económi-
co se vea reflejado en mejoras en la condición de vida de las personas más pobres y 
vulnerables. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría neoclásica, los objetivos 
de redistribución de los frutos del crecimiento no son compatibles con los objetivos 
de maximizar la eficiencia económica.

De este modo, la teoría microeconómica neoclásica, apoyada firmemente en el 
concepto del óptimo de Pareto, no permite incluir consideraciones redistributivas 
(Mehrotra & Delamonica 2008: 18). Según esta teoría, el funcionamiento del mer-
cado en condiciones de competencia perfecta asegura un resultado óptimo de Pareto, 
es decir, una situación en la cual los recursos están asignados eficientemente y no es 
posible mejorar el bienestar de algún individuo sin afectar a otro. Cualquier interven-
ción del Estado que genere otro resultado será menos eficiente en cuanto a la asigna-
ción de recursos y, puesto que los niveles de utilidad de los distintos agentes no son 
comparables, no es posible asegurar que socialmente la intervención será positiva. Al 
respecto, Stiglitz (1998) argumenta que, en presencia de información imperfecta, los 
resultados en precios y cantidades a los que lleva el mercado no son Pareto eficientes. 
En ese sentido, queda espacio para la intervención del Estado, de modo tal que mejore 
el bienestar de un grupo sin perjudicar el de otros grupos. 

Crecimiento pro-pobre

Como se ha visto, la hipótesis del «goteo» sostiene que la mejor política para reducir 
la pobreza es promover elevadas tasas de crecimiento. Sin embargo, los desarrollos en 
el estudio de la relación entre crecimiento y reducción de la pobreza se complejizaron 
al considerar la importancia de una tercera variable en la relación: la desigualdad. El 
crecimiento de la economía no necesariamente implicará una reducción de la pobre-
za, el efecto del mayor crecimiento dependerá de la capacidad de este crecimiento de 
generar empleos y de la distribución del ingreso, de los activos y de las oportunidades 
entre los individuos. La noción de crecimiento pro-pobre propone la acción del Es-
tado para garantizar que sean los más pobres los que se vean más beneficiados con el 
incremento del ingreso.

Como Francke e Iguiñiz (2006: 11) resumen, la noción de crecimiento pro-pobre 
presenta dos definiciones en la literatura del tema. Por un lado, Ravallion y Chen 
(2003) definen el crecimiento pro-pobre como el crecimiento en el que los ingresos de 
los pobres se incrementan, reduciéndose la pobreza. Esta es la definición absoluta de 
crecimiento pro-pobre, pues pone el énfasis sobre la pobreza sin considerar los cambios 
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en la distribución del ingreso. Por otro lado, Kakwani y Pernia (2000) definen el creci-
miento pro-pobre como aquel en el que los pobres tienen un crecimiento de ingresos 
superior al promedio. Esta es una definición relativa, que considera los cambios en la 
distribución. Si los ingresos de los pobres aumentan más que el promedio, es de espe-
rarse que la distribución del ingreso mejore, por lo tanto, el crecimiento pro-pobre no 
solo apunta al incremento del ingreso de los más pobres y la reducción de la pobreza, 
sino también a la reducción de la desigualdad. 

Debido a las características de elevada desigualdad histórica en el Perú, Francke 
e Iguiñiz (2006: 14) señalan que la definición de crecimiento pro-pobre que resulta 
relevante para el caso peruano es la definición relativa.

En el Perú, como en todos los países que tienen una alta proporción de pobres 
económicos absolutos, es necesario definir el problema de la pobreza en términos 
absolutos. Una proporción importante de la población sufre carencias absolutas 
(hambre, desnutrición, analfabetismo, etc.) que deben ser resueltas con urgencia 
porque es un derecho de las personas y porque su resolución es un factor importante 
para desencadenar procesos de reducción continua de la pobreza. El aspecto relativo 
de la pobreza es importante en sí mismo pero, en países pobres, su enfrentamiento 
es principalmente instrumental en la medida que las desigualdades son muy grandes 
y dificultan la lucha de los propios pobres contra su pobreza absoluta y relativa. Por 
eso el crecimiento pro-pobre debe incluir las dos dimensiones y, además, debido a la 
urgencia de los problemas de pobreza absoluta, debe incluir la debida consideración 
por la velocidad en la obtención de resultados (Francke & Iguiñiz 2006: 14)

Desde la perspectiva del crecimiento pro-pobre relativo, no solo es necesario que 
el crecimiento económico beneficie a los más pobres, sino que además se requiere que 
sean los pobres los más beneficiados con el crecimiento. El espacio para la acción del 
Estado entonces está en asegurar que efectivamente el crecimiento cumpla con estas 
características. Al respecto, dos temas son fundamentales: la estructura productiva 
de la economía y la composición del empleo, por un lado; y las políticas sociales de 
reducción de la pobreza y redistribución, por otro. Por ejemplo, Khan (2001), luego 
de analizar el caso de algunas economías asiáticas, señala que el éxito del crecimiento 
en reducir la pobreza depende de la composición sectorial del crecimiento, de que el 
crecimiento se traduzca en incrementos del ingreso personal y de los cambios progre-
sivos en la distribución del ingreso. 

Por su parte, Diana Alarcón (2001) analiza el caso de Chile, Costa Rica y México 
y sostiene que la estabilidad macroeconómica y la estrategia de desarrollo de un país 
pueden tener importantes efectos en la reducción de la pobreza e incluso alcanzar 
mejores resultados que las políticas sociales específicas. Para que el crecimiento 
contribuya a la reducción de la pobreza, los más pobres deben ser los que se beneficien 
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más. Otra condición necesaria para que el crecimiento del producto genere reducción 
de la pobreza es que el proceso de crecimiento genere un entorno favorable con 
oportunidades laborales para los pobres. Asimismo, es necesario contar con servicios 
sociales básicos para incrementar las capacidades y libertades humanas. La autora 
examina programas sociales destinados a reducir la pobreza y concluye que los programas 
más exitosos son aquellos que tratan de integrar a la población pobre a la economía, 
y no aquellos basados en transferencias de ingresos.

Mehrotra y Delamonica (2008: 28) señalan el problema que representa la incom-
patibilidad en el nuevo rol que asumen los organismos multilaterales, los cuales han 
pasado de otorgar préstamos condicionados al cumplimiento de reformas estructurales 
a otorgar préstamos para la lucha contra la pobreza. Es claro que, para el ajuste estruc-
tural, los objetivos macroeconómicos eran distintos a los objetivos sociales, incluso, los 
objetivos sociales han estado subordinados al cumplimiento de los objetivos macroeco-
nómicos. Los autores proponen un enfoque alternativo que postula la existencia de 
sinergias entre las políticas que refuerzan las capacidades humanas (salud, educación, 
entre otras), la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, sinergias que el 
Estado debe aprovechar. Estas sinergias pueden ser de dos tipos. Por un lado, están 
las sinergias entre políticas que incidan en educación básica, salud, sanidad, planifi-
cación familiar, entre otras. Por otro lado, también existen sinergias entre las políticas 
orientadas al crecimiento del ingreso, la reducción de la pobreza y el acceso a servicios 
básicos (Mehrotra & Delamonica 2008: 31). 

De este modo, los autores señalan: «el crecimiento económico será más rápido 
y sostenible si la pobreza es reducida simultáneamente a través de políticas dirigidas 
directamente a incrementar el ingreso de los pobres y si el nivel de salud y educación 
de la población es más elevado […] El crecimiento económico será más exitoso en la 
reducción de la pobreza —es decir, la elasticidad de la reducción de la pobreza será más 
alta— cuando el capital humano esté distribuido más equitativamente» (Mehrotra & 
Delamonica 2008: 32). Pero los autores resaltan que esta es solo una de las posibles 
interacciones entre el incremento del ingreso, el crecimiento, la reducción de la pobreza 
y la mejora en los niveles de capital humano. 

Las políticas dirigidas a lograr los objetivos de incremento del ingreso, reducción 
de la pobreza y expansión de las capacidades, están relacionadas entre sí de modo 
tal que se sostienen y refuerzan entre ellas. Por un lado, las políticas que promueven 
exclusivamente el crecimiento económico, por lo general deterioran la distribución 
de ingresos o las capacidades humanas. Por otro lado, las políticas que promueven 
exclusivamente la reducción de la pobreza o el incremento de capacidades humanas 
(como la redistribución de activos, las transferencias de ingresos, las transferencias 
condicionadas, entre otras) no son sostenibles, especialmente si ignoran la importancia 
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del equilibrio macroeconómico y del progreso técnico, ambos factores que promueven 
el crecimiento (Mehrotra & Delamonica 2008: 38-39).

políticas macroeconómicas, crecimiento y reducción de la pobreza

Las recomendaciones de política ortodoxas señalan que las reformas estructurales 
son una estrategia esencial para el crecimiento. Dentro de estas reformas se incluye 
la liberalización de los mercados y la reducción del tamaño del Estado. Del mismo 
modo, un elemento clave en el ajuste estructural es la estabilidad macroeconómica a 
través del control de la emisión monetaria, el gasto fiscal y los déficits públicos. Estas 
medidas se orientan a restaurar la confianza de los inversionistas, es decir, el flujo de 
capitales externos, particularmente importante para países en desarrollo (Mehrotra & 
Delamonica 2008).

Sin embargo, estas recomendaciones presentan serias limitaciones teóricas. En 
cuanto a la teoría macroeconómica, el énfasis de las recomendaciones en una política 
monetaria estricta y la determinación en el mercado de las tasas de interés es justificado 
bajo el argumento de que estas medidas no solo contribuyen a la estabilidad macroeco-
nómica, sino que, además, promueven el ahorro y, puesto que el ahorro determina la 
inversión, elevan los niveles de inversión. Sin embargo, varios autores (Minsky 1975; 
Moore 1988; Nell 1998) han sostenido que la inversión se financia con los beneficios 
o préstamos y no con el ahorro previo (Mehrotra & Delamonica 2008: 18). Desde una 
perspectiva keynesiana, elevadas tasas de interés, en lugar de incentivar la inversión, la 
reducen al encarecer el costo de financiamiento.

La defensa de la privatización y desregulación de mercados bajo el argumento de 
que ambas medidas promueven el crecimiento no es tan válida. Numerosos autores 
han encontrado que los países ricos están caracterizados por la innovación y la produc-
tividad y no por el libre mercado y la reducción del tamaño del Estado (Abramovitz 
1989; Chakravarty 1982; Schumpeter 1934; Solow 1997). Además, para que la pri-
vatización tenga reultados exitosos debe ser acompañada de políticas para promover la 
competencia. De lo contrario, puede devenir en monopolios y traer todas las pérdidas 
de eficiencia que esto implica.

La inversión sigue siendo clave para el crecimiento, incluso tomando en cuenta 
las nuevas teorías sobre la innovación. Sin embargo, la liberalización de los mercados 
financieros y la entrada de capitales relativamente más volátiles que el financiamiento 
local tienen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica. Asimismo, los 
intentos de mantener la inflación baja, como objetivo prioritario, pueden afectar el 
crecimiento de largo plazo. Efectivamente, de acuerdo a los indicadores de desarrollo del 
Banco Mundial, Mehrotra y Delamonica (2008) han encontrado que el PBI per cápita en 
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los países en desarrollo fue mayor durante la época previa a las reformas estructurales. 
«Las políticas ortodoxas (basadas en supuestos neoclásicos) han resultado casi inevi-
tablemente en ninguna ventaja de crecimiento, mayor volatilidad, un incremento de 
la desigualdad, poco progreso social, mayor desempleo y crisis financieras» (Mehrotra 
& Delamonica 2008: 21-22).

Las reformas estructurales de la década de 1990 no tuvieron el éxito esperado en 
términos de crecimiento y reducción de la pobreza. Por lo general, las personas más 
pobres se ven directamente perjudicadas por las políticas de ajuste estructural pues 
estas políticas son seguidas por reducciones abruptas del producto y del empleo. De 
este modo, una de las principales preocupaciones en el diseño de estos programas de 
ajuste debe ser el efecto que tales políticas tienen sobre la reducción de la pobreza 
(McKinley 2001). 

McKinley (2001) recoge una serie de trabajos que analizan el vínculo entre las 
políticas macroeconómicas, el crecimiento, el desempleo y la pobreza, en distintas 
regiones. Los artículos comparten una posición crítica respecto a las reformas estruc-
turales recomendadas por el Consenso de Washington y enfatizan, por el contrario, 
la necesidad de estimular la inversión, aprovechar las complementariedades entre la 
inversión pública y privada, e incidir en la asignación eficiente del crédito o el finan-
ciamiento. El autor sostiene que las políticas macroeconómicas deben ser diseñadas 
considerando entre sus principales objetivos el alivio de la pobreza, pues el crecimiento 
es un objetivo intermedio, y la mejora en la calidad de vida y la reducción de la pobreza 
debe constituir el objetivo último de la política. McKinley (2001) encuentra que, para 
asegurar que el desembolso de recursos en reducir la pobreza sea compatible con el 
crecimiento, se requiere de una redistribución de activos a favor de los más pobres y 
que las políticas macroeconómicas sirvan para incrementar el retorno de estos activos.

Dollar y Kraay (2001) analizan el impacto de distintas variables sobre el ingreso 
promedio de los más pobres para una muestra de 137 países en desarrollo y desarro-
llados. Los autores encuentran que, en general, no hay una relación estadísticamente 
significativa entre el ingreso promedio de los más pobres y la apertura comercial (medida 
a través de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI), la estabilidad 
macroeconómica (especialmente la inflación), el tamaño del gobierno (aproximado 
mediante el gasto público en consumo), el desarrollo financiero y los derechos de 
propiedad y el Estado de Derecho. Los autores tampoco encuentran evidencia de 
que políticas como el gasto público en educación o salud, el refuerzo de la educación 
primaria, o las instituciones democráticas, tengan efectos sobre la participación del 
ingreso de los más pobres.
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Crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso

La desigualdad en las sociedades es un problema que está presente en muchos países, 
sobre todo en aquellos países que han sido colonias en el pasado y/o que albergan dife-
rentes razas o grupos culturales dentro de sus fronteras. La desigualdad, al igual que la 
pobreza, tiene múltiples aspectos. El más conocido de estos aspectos es la desigualdad 
en la distribución del ingreso. Una sociedad presenta elevados niveles de desigualdad 
en la distribución del ingreso si el ingreso nacional se encuentra concentrado en un 
reducido grupo, mientras que la mayor parte de la población presenta una muy redu-
cida participación en el ingreso nacional. Sin embargo, existen otros aspectos, como la 
desigualdad en la repartición de activos o la desigualdad de oportunidades económicas 
y de participación política, que resultan también en la segregación de grupos dentro 
de la sociedad. La desigualdad está vinculada estrechamente con la pobreza y con la 
exclusión social, y constituye uno de los principales problemas sociales que enfrentan 
los países.

Más allá de sus vínculos con la pobreza, la desigualdad es un problema porque 
afecta la calidad de vida de las personas y restringe las capacidades y libertades in-
dividuales. Por diversos motivos, consideraciones morales, religiosas y los derechos 
humanos, existe cierto grado de intolerancia social a la desigualdad. Es decir, a 
diferencia de los supuestos de racionalidad individual que solo obedece al egoísmo, 
los individuos actúan de acuerdo a un sentido de equidad y justicia social. En este 
sentido, la desigualdad es una externalidad negativa y los individuos no estarán dis-
puestos a tolerar un grado elevado de desigualdad (Figueroa 2001). De este modo, 
la inequidad tiene fuertes efectos sobre el orden social a través de canales como la 
delincuencia, corrupción y violencia. 

A través de sus efectos en el orden social, la desigualdad afecta también la calidad 
institucional y la estabilidad macroeconómica y política del país. Como se ha men-
cionado en las secciones precedentes, estos factores tienen efectos sobre el crecimiento 
económico. Por otro lado, la desigualdad de oportunidades, como producto de la 
inequidad en la tenencia de activos y riqueza, genera pérdida de capacidad productiva 
y asignación ineficiente de recursos (Banco Mundial 2005). 

La visión tradicional sobre la relación entre la desigualdad y el crecimiento es 
que leves niveles de desigualdad pueden estimular el crecimiento de la economía 
mediante incentivos al ahorro que se traducirán en mayores niveles de inversión. Sin 
embargo, en oposición a estas ideas, también se considera que la desigualdad impide 
el crecimiento económico al reducir la productividad y restringir el acceso a recursos 
y activos necesarios para la producción a la población excluida (McKinley 2001). Sin 
embargo, la relación entre el crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso 
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es más compleja y no se ha alcanzado consenso en la literatura acerca de los efectos 
que la desigualdad genera en el crecimiento.

la literatura sobre crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso

En la literatura económica se han presentado diversas posturas acerca de la relación 
entre crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso. En los modelos de 
crecimiento presentados en este libro, por ejemplo, los primeros autores en considerar 
las variaciones en la distribución del ingreso fueron Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti 
(véase el capítulo cuatro). En los modelos que estos autores plantearon, la sociedad 
está compuesta por dos clases: trabajadores y capitalistas. Estos grupos se diferencian, 
no solo por su rol en el proceso productivo, sino especialmente por las diferencias 
en sus propensiones a ahorrar. Los capitalistas ahorran una proporción mayor de sus 
beneficios que los trabajadores. De este modo, dado que para promover el crecimiento 
económico se requiere una elevada tasa de ahorro, entonces los cambios en la distribu-
ción del ingreso a favor de los capitalistas, que son los que ahorran más, implicarán un 
incremento en el ahorro nacional. Desde esta perspectiva, el crecimiento económico 
requiere de cierto grado de desigualdad en la distribución del ingreso.

Gráfico 7.1 
la curva de Kuznets
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Fuente: Kuznets (1955). Elaboración propia.

Simon Kuznets (1955) fue uno de los primeros economistas en tratar la relación entre 
el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Kuznets analiza las tendencias 
de la desigualdad y el crecimiento de la economía para Estados Unidos, Inglaterra y 
Alemania, y encuentra una relación no monótona entre ambas variables. De acuerdo 
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con la hipótesis de la curva en forma de U invertida de Kuznets (gráfico 7.1), en 
niveles iniciales de desarrollo económico en una nación, existirán bajos niveles de 
desigualdad, los cuales aumentarán a medida que aumenta el crecimiento hasta que, 
alcanzado determinado nivel de desarrollo, habrá finalmente mayor equidad. Según 
esta hipótesis, en una economía con dos sectores diferenciados, uno de mayor produc-
tividad (industria) y otro de menor productividad (agricultura), el mayor desarrollo 
industrial y la urbanización generan que cada vez más trabajadores pasen del sector de 
baja productividad al sector de alta productividad (Kuznets 1955: 16).

La desigualdad al interior del sector de baja productividad es menor que la des-
igualdad al interior del sector más productivo. Se supone que, en la agricultura, los 
niveles de productividad y las remuneraciones son bajos, pero más equitativos en 
relación al otro sector. En la industria, las remuneraciones son más desiguales porque 
la división del trabajo en ese sector da lugar a la existencia de distintos tipos de em-
pleo que perciben distintas remuneraciones. Los migrantes que se insertan al sector 
industrial empezarán a trabajar en los niveles más bajos, recibiendo los salarios más 
bajos del sector industrial. El incremento de la población que se inserta al sector más 
productivo, procedente del sector de baja productividad, ocupará puestos de trabajo 
precarios y recibirá bajas remuneraciones ampliando aún más las desigualdades en el 
ingreso dentro del sector productivo.

A medida que la industrialización avanza, más población es absorbida en el sector 
productivo, empleándose en trabajos de baja remuneración, incrementando así los 
niveles de desigualdad. Este traspaso va generando disminución en el número de 
personas pobres pero un incremento en la desigualdad de ingresos. Eventualmente, el 
crecimiento económico y la industrialización alcanzan cierto nivel que permite que la 
mayoría de trabajadores en el sector más productivo mejoren sus ingresos, con lo cual 
empieza a disminuir la desigualdad.

Parece más plausible asumir que en los períodos iniciales de la industrialización, 
aun cuando la participación de la población no agrícola era reducida en el total, su 
distribución del ingreso era más desigual que la de la población agrícola. Esto sería 
particularmente cierto durante los períodos en los que la industrialización y la urba-
nización fueron avanzando a buen ritmo y la población urbana fue siendo engrosada, 
con bastante rapidez, por los inmigrantes —ya sea de las áreas agrícolas del campo o 
del exterior. Bajo estas condiciones, la población urbana cubriría la gama completa 
de posiciones desde los bajos ingresos de los entrantes recientes hasta los picos de los 
grupos de altos ingresos ya establecidos. Las desigualdades en el ingreso urbano pueden 
presumirse más amplias que aquellas de la población agrícola, la cual estaba organizada 
en empresas individuales relativamente pequeñas […].
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[…] La principal compensación al incremento de la desigualdad del ingreso asociada 
al desplazamiento desde la agricultura y el campo hacia la industria y la ciudad, debe 
haber sido un incremento en la participación en el ingreso de los grupos más bajos 
al interior del sector no agrícola de la población […] Una vez que las turbulentas 
fases iniciales de la industrialización y urbanización pasaron, una variedad de fuerzas 
convergieron para reforzar la posición económica de los grupos de bajos ingresos al 
interior de la población urbana (Kuznets 1955: 16-17).

El trabajo de Kuznets (1955) generó una mayor atención sobre el análisis de la dis-
tribución y el crecimiento. Desde entonces, los trabajos empíricos que abordan el 
tema se pueden separar en dos grupos: por un lado, los trabajos que buscan encontrar 
evidencia que respalde la hipótesis de Kuznets de que la desigualdad es una función 
en forma de U invertida respecto al nivel de producción; y los trabajos que estudian 
la desigualdad y el crecimiento como dos procesos interrelacionados (García Peñalosa 
& Turnovsky 2005).

Al respecto, Pérez Moreno (s.a.: 9) presenta una clasificación de los principales 
aportes de distintos autores al estudio de la relación entre la distribución del ingreso 
y el crecimiento, separando estos aportes en cinco categorías: aquellos que postulan 
la existencia de una relación de incompatibilidad entre ambas variables; los que pos-
tulan que el crecimiento y la desigualdad son compatibles; los autores que, en la línea 
de Kuznets (1955), sostienen que la relación de incompatibilidad inicial tiende a la 
compatibilidad; los estudios que postulan que la desigualdad y el crecimiento son 
independientes; y, finalmente, aquellos que no encuentran evidencia de una relación 
determinada.

Dentro de los autores que consideran que el crecimiento y una distribución del 
ingreso relativamente igualitaria son objetivos incompatibles, es decir que existe un 
trade-off entre crecer o distribuir, se pueden identificar dos concepciones distintas. Por 
un lado, como señalaban Kaldor (1955-1956) y Pasinetti (1962), cierto grado de des-
igualdad en la distribución del ingreso es necesario para el crecimiento. Por otro lado, 
autores como Karl Marx, Arthur Okun (1975) y Adolfo Figueroa (2001), consideran 
que la propia dinámica capitalista genera desigualdad en el proceso de crecimiento 
económico. García Peñalosa y Turnovsky (2005) desarrollan un modelo de tecnología 
AK y oferta laboral elástica donde la desigualdad y el crecimiento son determinados 
endógenamente por el sistema. El resultado de desigualdad es obtenido al permitir 
dotaciones iniciales (en forma de capital) heterogéneas, para los individuos en la eco-
nomía. La distribución del ingreso es generada a partir de la asignación del tiempo 
(entre trabajo y ocio) de los individuos, y la riqueza que poseen. Como resultado, si 
ocurre una innovación o cambio estructural, que incremente la oferta de trabajo y el 
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retorno del capital, la desigualdad se habrá acentuado en la economía. (García Peñalosa 
& Turnovsky 2005: 23). De esta forma, se encuentra una relación positiva entre el 
crecimiento económico y la desigualdad de ingresos.

En cuanto a los autores que sostienen que existe compatibilidad entre el crecimien-
to y una distribución igualitaria, se distinguen dos tipos de relación. La relación de 
compatibilidad puede ser unidireccional, es decir, una de las variables favorece a la otra 
pero no se cumple lo contrario. De este modo, autores como Alfred Marshall (1890) 
consideran que el crecimiento favorece la igualdad. Esta concepción se apoya en la idea 
de que el rápido crecimiento económico generaría una distribución de los beneficios 
que conllevaría a la reducción de la desigualdad. «Esta preocupación por la aceleración 
del crecimiento, a la espera de que este se encargase de conseguir una mayor igualdad, 
está en consonancia con el optimismo característico de la interpretación neoclásica 
del desarrollo. Los economistas neoclásicos consideran el desarrollo como un proceso 
de carácter gradual, continuo, acumulativo y armónico, que beneficia generalmente a 
todos los grupos más importantes de rentas» (Pérez Moreno s.a.: 20).

Por su parte, los economistas keynesianos y la evidencia empírica hallada por 
diversos autores (Alesina & Rodrik 1994; Persson & Tabellini 1994; Perotti 1993), 
respaldan la idea de que una distribución del ingreso más equitativa contribuye al 
crecimiento económico. Desde la perspectiva keynesiana, una mejor redistribución 
del ingreso aumentará el consumo, pues los trabajadores presentan una mayor pro-
pensión a consumir. El incremento del consumo estimulará la inversión al elevar las 
expectativas de consumo futuro. De este modo, se estimulan la demanda y la economía 
(Pérez Moreno s.a.: 25).

Desde la escuela institucionalista, diversos autores han enfatizado los vínculos entre 
la desigualdad y el crecimiento. Veblen (1923) resaltó la generación de conflictos al 
interior de la sociedad como consecuencia de la elevada desigualdad. Estos conflictos 
tienen efectos negativos sobre la producción. Ayres (1944) señala que las desigualdades 
extremas son la principal explicación de la inestabilidad económica. Myrdal (1968) 
sostiene que el incremento en la desigualdad económica producirá una mayor des-
igualdad social y una reducción de la productividad, desacelerando el crecimiento de 
la economía (Pérez Moreno (s.a.: 27-28). 

Otros autores consideran que la relación de compatibilidad entre crecimiento y 
equidad es bidireccional, es decir que ambos se refuerzan mutuamente (CEPAL 1990; 
1992). Asimismo, se considera que determinados elementos favorecen conjuntamente 
al crecimiento y la equidad (CEPAL 2000).

La tercera postura enfatiza que, si bien inicialmente la relación entre el crecimiento 
y la equidad es de incompatibilidad, eventualmente esta relación cambia y la relativa 
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igualdad en la distribución del ingreso y el crecimiento se vuelven objetivos compatibles. 
Una de las ideas representativas de esta postura es que el crecimiento requiere una cierta 
desigualdad que posteriormente será corregida, como sostienen Schumpeter y Lewis, 
entre otros. Una concepción distinta sostiene que el crecimiento genera desigualdad 
y más adelante estimula la equidad, como señalaron Kuznets (1955), Bourguignon y 
Morrison (1989; 1990), entre otros.

En cuanto a la relación de independencia entre crecimiento y desigualdad. «Mien-
tras que Adam Smith ([1976] 1983: 202) viene a señalar que, sea cual sea el nivel de 
crecimiento o la estrategia del mismo, la distribución de las renta permanece invariante, 
Solow (1956) propone en su modelo neoclásico del crecimiento que la distribución 
de la renta no afecta directamente el crecimiento económico, bajo el supuesto de que 
la propensión a ahorrar de una economía es constante e igual para todos los agentes» 
(Pérez Moreno s.a.: 6). Finalmente, algunos autores (Iglesias 1998) concluyen que no 
hay evidencia suficiente para afirmar la existencia de algún tipo de relación definida, 
la evidencia es ambigua, y los resultados dependen de las condiciones particulares de 
cada país (Pérez Moreno s.a.: 7).

la evidencia empírica

Diversos autores han estudiado empíricamente la relación entre crecimiento y des-
igualdad para distintos países y utilizando métodos variados. Fields (1995) resume los 
resultados de la literatura empírica con respecto a la hipótesis de la curva de Kuznets. 
El autor señala que los trabajos que utilizaron la metodología de corte transversal, 
encontraron una mayor desigualdad en los países de ingresos medios en comparación 
con los países de menores ingresos y los países con ingresos más elevados. Estos re-
sultados parecen respaldar la hipótesis de Kuznets. Sin embargo, es posible que estos 
resultados no sean exactos: «por razones que no tienen nada que ver con el crecimiento 
económico, los Estados con mayor desigualdad son los países latinoamericanos de renta 
media» (Pérez Moreno s.a.: 17).
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el coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es un indicador de concentración en la distribución derivado de 
la curva de Lorenz, la cual compara la concentración acumulada de la variable de interés 
(puede ser ingreso o gasto, entre otras) y la distribución de frecuencia de los individuos que 
la poseen. Sus valores se encuentran entre cero y uno, donde cero representa la equidad 
total, es decir que todos poseen la mismo proporción, y uno constituye el caso en el que 
una sola persona posee todo el ingreso. Gráficamente, si se ordena en el eje horizontal a la 
población (como porcentaje) de acuerdo a su ingreso (de más a menos pobre) y se ordena 
el porcentaje de ingreso en el eje vertical, entonces la curva de Lorenz recoge los puntos 
de distribución. En el caso de igualdad total, la curva sería una recta con pendiente de 
45 grados.

Coeficiente de Gini Curva de lorenz

Existen muchas expresiones del coeficiente 
de Gini. Gráficamente se puede expresar 
como el cociente entre el área comprendi-
da entre la recta de equidad y la curva de 
Lorenz (área A) entre el triangulo que se 
halla por debajo de la recta de 45 grados 
(la suma de las áreas A y B).
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Entre las medidas de desigualdad, el coeficiente de Gini satisface ciertas propiedades que 
son deseables en un indicador de desigualdad (Cowell 1995). En primer lugar, el coefi-
ciente de Gini cumple con el criterio de independencia de la escala en la que está medido 
el ingreso. Por lo tanto, si el ingreso de todos los habitantes de un país se multiplica por la 
misma constante positiva, no habrá variación en el nivel de desigualdad y, por tanto, no se 
alterará el coeficiente de Gini. Esta propiedad, conocida como «homogeneidad de grado 
cero», facilita las comparaciones internacionales e intertemporales pues el coeficiente de 
Gini resulta invariante a las unidades monetarias en que se midan los ingresos.
Otra característica de esta medida es el cumplimiento de la condición Pigou-Dalton, 
también conocida como el «principio débil de transferencias». Este principio establece 
que, si ocurre una transferencia de ingresos desde los hogares más ricos a los más pobres, 
entonces esta transferencia debe significar una reducción en el nivel de desigualdad, la cual 
debe ser reflejada en la medida de desigualdad (Cowell 1995).



866

Crecimiento económico: enfoques y modelos

Por otro lado, los estudios de series de tiempo han encontrado evidencia a favor de la 
hipótesis de Kuznets solo en el caso de algunos países, mientras que para la mayoría 
de países la desigualdad se ha reducido a lo largo del siglo XX. Sin embargo, Fields 
(1995: 67) sostiene que este resultado puede estar afectado por el hecho de que los 
datos para la mayoría de estudios han sido tomados cuando muchos países ya se en-
contraban en estadios avanzados del proceso de industrialización. Por lo tanto, este 
resultado no implica necesariamente el rechazo de la hipótesis de Kuznets, pues sería 
necesario contar con datos del siglo XIX, cuando el proceso de industrialización se 
iniciaba, para poner a prueba adecuadamente dicha hipótesis. Fields (1995) concluye 
que la hipótesis de la U invertida de Kuznets no es un hecho estilizado que pueda 
ser generalizado. El autor sostiene que no es simplemente el crecimiento el principal 
determinante de la evolución de la desigualdad en los países. El factor más importante 
es el tipo de crecimiento económico, el cual depende del ambiente en el que ocurre el 
crecimiento y las políticas ejecutadas (Fields 1980: 94).

Por su parte, Park (1996) pone a prueba las hipótesis de la escuela institucionalista 
acerca del efecto negativo que la desigualdad tiene sobre el crecimiento económico. Los 
resultados del autor indican que existe una asociación positiva entre la desigualdad de la 
renta y la inestabilidad política y social y que esta inestabilidad tiene un efecto nocivo 
sobre el progreso económico. De este modo, la existencia de una elevada desigualdad 
económica produce descontento social y genera inestabilidad socio-política. Estas ten-
siones producen incertidumbre en las expectativas de los inversionistas y desaceleran 
el crecimiento de la economía (Pérez Moreno s.a.: 28).

Pérez Moreno (s.a.: 36) señala tres temas que vinculan la desigualdad con el cre-
cimiento: el mercado de capitales, la inestabilidad social y política, y las distorsiones 
de las acciones económicas. El mercado de capitales acentúa la desigualdad inicial 
pues, debido a los problemas de información imperfecta, el crédito debe ser racionado 
(Stiglitz & Weiss 1981) y, por lo general, las personas con menores ingresos y activos 
difícilmente podrán acceder al crédito en este mercado. De este modo, se frustran las 
oportunidades de negocio e inversión que las personas con escasos recursos hubieran 
podido emprender de haber contado con el financiamiento, afectando así el crecimiento 
de la economía. 

Uno de los temas más importantes al respecto es la inversión en educación. La 
inversión en educación constituye un activo intangible que suele ser costoso; sin em-
bargo, la educación es un activo que permite a las personas insertarse en el mercado de 
trabajo y eventualmente mejorar sus condiciones de vida. Lamentablemente, cuando 
las personas con menores recursos no cuentan con financiamiento para realizar estas 
inversiones, sencillamente prescinden de ellas (García-Peñaloza 1995; Perotti 1993). 
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Por lo tanto, los pobres no pueden superar la pobreza en la que se encuentran. El 
mercado de capitales en una sociedad desigual profundiza las diferencias iniciales y 
reduce las posibilidades de financiamiento para la acumulación de capital físico y 
humano por parte de los más pobres, reduciendo así las posibilidades de crecimiento 
de la economía.

La inestabilidad socio-política vincula la desigualdad con el crecimiento a través de 
las instituciones. Atkinson (1998) señala que la desigualdad no se explica solamente en 
términos económicos, sino también por factores sociales, institucionales y de política. 
Una distribución del ingreso más equitativa contribuye a la paz social y la estabilidad 
política, instituciones necesarias para garantizar la inversión e innovación y, por tanto, 
el crecimiento (Solimano 1998). Asimismo, una mayor desigualdad genera delincuencia 
y conflictos sociales que amenazan la estabilidad política, generando incertidumbre. 
Estos problemas reducen la productividad de la economía y afectan el crecimiento 
(Barro 2000).

La desigualdad distorsiona las acciones económicas al hacer necesarias las reivin-
dicaciones distributivas (Alesina & Rodrik 1994; Persson & Tabelini 1992). Alesina 
y Rodrik (1994) emplean indicadores de distribución de la riqueza (coeficiente de 
Gini), el nivel inicial de PBI per cápita y la tasa de matriculación en la escuela prima-
ria (como una aproximación al stock inicial de capital humano) para una muestra de 
países de la OCDE, y encuentran que la desigualdad en el ingreso está negativamente 
correlacionada con el crecimiento. Estos resultados se mantienen aun controlando por 
otras variables, como los regímenes políticos. «El mensaje central de nuestro modelo 
es que habrá una fuerte demanda por redistribución en las sociedades donde una gran 
sección de la población no tiene acceso a los recursos productivos de la economía. 
Tal conflicto sobre la distribución, por lo general dañará el crecimiento» (Alesina & 
Rodrik 1994: 484-485).

Las transferencias financiadas a través de impuestos pueden distorsionar ciertas 
decisiones económicas y reducir los incentivos a invertir en actividades productivas, 
afectando de esta manera el crecimiento. Incluso Barro (2000) señala que una elevada 
desigualdad económica puede generar expectativas de políticas redistributivas por 
parte del grupo menos pobre, lo cual lo impulse a buscar mecanismos corruptos para 
presionar a las autoridades en contra de estas medidas. Esto generará una pérdida de 
recursos y afectará el crecimiento económico.
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desigualdad, crecimiento y reducción de la pobreza

Considerar el crecimiento y la reducción de la desigualdad como objetivos compa-
tibles que se refuerzan mutuamente, cobra más sentido cuando se analiza el vínculo 
de ambas variables con la reducción de la pobreza. Diversos trabajos empíricos han 
abordado la relación entre la desigualdad, la pobreza y el crecimiento. Dentro de estos 
trabajos, resalta el de Ravallion (1997), el cual enfatiza que la desigualdad es relevante 
para la reducción de la pobreza. El autor plantea que los países pobres con niveles de 
desigualdad significativos presentan mayores dificultades para reducir la pobreza aun 
si enfrentan perspectivas de crecimiento favorable. 

Asimismo, Ravallion (1997) encuentra que la desigualdad inicial reduce el im-
pacto del crecimiento sobre la disminución de la pobreza a través de dos canales: por 
un lado, mayores niveles de desigualdad se vinculan a menores tasas subsecuentes de 
crecimiento en el ingreso promedio y, por tanto, la tasa de reducción de la pobreza 
absoluta también será menor; por otro lado, mientras mayor sea la concentración del 
ingreso, menor es la participación de los pobres en los beneficios del crecimiento. De 
este modo, se evidencia empíricamente que la concentración del ingreso disminuye el 
impacto positivo del crecimiento en la reducción de la pobreza. 

La literatura empírica ha llegado a consenso sobre ciertas relaciones entre la pobreza, 
el crecimiento y la desigualdad (Ravallion 1997; 2004; Bourguignon 2003; Lopez & 
Servén 2006). Una elevada desigualdad disminuye el efecto positivo del crecimiento 
sobre la reducción de la pobreza al reducir la sensibilidad de la pobreza ante cambios 
en el crecimiento (elasticidad crecimiento de la pobreza). Además afecta directamente 
a la reducción de la pobreza al reducir la sensibilidad de la pobreza en relación a los 
cambios en la distribución del ingreso (elasticidad desigualdad de la pobreza). Es 
decir, en sociedades con elevada desigualdad inicial, el impacto de la reducción de la 
desigualdad sobre la pobreza se reduce.

Siguiendo el enfoque de Lopez y Servén (2006), Yamada y Castro (2007) realizan 
una descomposición de pobreza para el Perú, considerando los períodos 1997-2001 
y 2001-2004. Los autores hallan que la sensibilidad de la pobreza ante cambios en 
la desigualdad (la elasticidad desigualdad) es superior a la sensibilidad de la pobreza 
en relación a las variaciones en el crecimiento. En base a estos resultados, los autores 
concluyen que las mejoras en la distribución tienen un rol importante en la reducción 
de la pobreza en el caso peruano. 
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política económica y desigualdad 

Las distintas concepciones acerca de la relación entre crecimiento y desigualdad ge-
neran distintas recomendaciones de política para abordar el problema de una elevada 
concentración de ingresos, activos y oportunidades. Desde la perspectiva de que la 
desigualdad es una consecuencia natural del funcionamiento del mercado, la necesi-
dad de intervención del Estado para corregir esta deficiencia se hace evidente. Como 
señalaba Arthur Okun (1975), en una sociedad capitalista y democrática, el sistema 
de mercado genera desigualdad; no obstante, el discurso del sistema político predica 
la equidad. Por tanto, el Estado debe intervenir para solucionar esta aparente contra-
dicción, a través de la transferencia de bienes y derechos a la población.

Asimismo, reconociendo los vínculos entre el crecimiento, la pobreza y la desigual-
dad, es necesario descartar la idea de que el crecimiento eventualmente goteará hacia 
los más pobres y solucionará automáticamente la pobreza. Una estrategia económica 
de crecimiento pro-pobre, es decir, crecimiento que beneficie más a los pobres de 
manera que reduzca las desigualdades y la pobreza conjuntamente, es necesaria para 
aprovechar los mecanismos que refuerzan mutuamente el crecimiento económico 
con la reducción de la desigualdad. Dentro de esta estrategia es fundamental comple-
mentar las estrategias de promoción del crecimiento, con medidas que promuevan la 
generación de puestos de trabajo para los más pobres y programas redistributivos que 
contribuyan a reducir las brechas en ingresos, activos y oportunidades entre los grupos 
ricos y los grupos pobres.

De este modo, cobra especial importancia el tipo de crecimiento que debe ser 
promovido. Albert Berry (1996) sostiene que el crecimiento orientado hacia afuera, 
recomendación de los programas de ajuste estructural, no ha tenido éxito en la ge-
neración de empleo por la poca intensidad de trabajo que mostraban las industrias 
de exportación. Por el contrario, no solo la pobreza, sino también la desigualdad se 
ha agravado producto del cambio técnico, los regímenes comerciales más abiertos, la 
remoción de las protecciones al trabajador para incrementar la competitividad, entre 
otras medidas. Para el autor, estos resultados poco favorables requieren del diseño 
cuidadoso de políticas públicas para poder ser revertidos. 

Stiglitz (1998) resalta que gran parte de los países que han cumplido las metas 
de las reformas de primera generación del Consenso de Washington (estabilización y 
liberalización de la economía, entre otras), no ha sido exitosa en promover el desarrollo, 
como se esperaba que sucediera, debido a la confusión entre instrumentos y metas, 
entre otras causas. La liberalización, privatización, estatización se confundieron con la 
verdadera meta de incrementar el bienestar de la población. «Tomemos el ejemplo de 
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China, que ha visto su ingreso per cápita cuadruplicarse en los últimos 20 años […]. 
China no siguió el dictamen del Consenso de Washington. Enfatizó la competencia 
por encima de la privatización: la teoría económica estándar señala que ambas son 
necesarias en una economía de mercado efectiva. El Consenso de Washington enfatiza 
una, China la otra» (Stiglitz 1998: 11).

La visión del Consenso de Washington sobre el desarrollo, según Stiglitz, es una 
perspectiva muy estrecha (Stiglitz 1998: 12). Otros objetivos, además del crecimiento 
del PBI, son el desarrollo sostenible, en el sentido de la perdurabilidad de las reformas, 
el desarrollo democrático y el desarrollo equitativo. La limitación más grande de estos 
enfoques es su perspectiva ahistórica (Stiglitz 1998: 14). Por un lado, las experiencias 
exitosas de desarrollo han implicado un rol activo por parte del Estado. Por otro lado, los 
problemas económicos no son los únicos que aquejan a los países en la era capitalista. El 
conflicto social se ha exacerbado, producto del incremento de minorías desfavorecidas.

Para Stiglitz, la participación de la población en el diseño institucional y el diseño 
de políticas es fundamental para asegurar la adecuación de las reformas al contexto 
particular de cada sociedad donde serán llevadas a cabo (Stiglitz 1998: 15). El autor 
sostiene que la política pública puede causar mejoras tanto en la desigualdad como en 
la eficiencia a través de medidas como la reforma educativa y otro tipo de inversiones 
en capital humano.

De este modo, un tema fundamental para reducir la desigualdad y la pobreza es 
el tipo de crecimiento económico. Como se mencionó en las secciones anteriores, la 
confianza plena en el funcionamiento de los mercados internacionales y el temor al daño 
que las políticas de industrialización pueden generar sobre la economía, han llevado a 
la adopción de estrategias de crecimiento basadas en la exportación de productos de 
poco valor agregado por parte de los países en desarrollo, estrategia que está sujeta a 
diversas críticas por sus efectos sobre el crecimiento de la economía, la productividad 
e innovación, la generación de empleo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. 
Es claro que para reorientar la estrategia de crecimiento desde una basada en las ex-
portaciones hacia una que, sin rechazar las ventajas del comercio exterior, refuerce la 
demanda interna, generando empleo en actividades productivas y reduciendo los niveles 
de pobreza y desigualdad, la acción del Estado es indispensable. 

5. experiencias de países

En las décadas de 1960 y 1970, cuando la estrategia de desarrollo basada en la sustitución 
de importaciones mostraba signos de agotamiento, surgió y se desarrolló otra estrategia 
que se implementó básicamente en los países del sudeste asiático. Esta estrategia que 
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resultó exitosa y que fue denominada «estrategia de promoción de exportaciones», 
tenía como elementos centrales: 

a. los altos coeficientes de ahorro (o bajos niveles de consumo privado) con altos 
niveles de inversión

b. fuerte inversión en capital humano 
c. importante inversión extranjera básicamente de los Estados Unidos con difu-

sión y transferencia de tecnología 
d. apertura de mercados en estados Unidos

Esta estrategia de transformación productiva para la exportación tenía como fuente 
de demanda el mercado de los Estados Unidos y, justamente por su carácter extravertido, 
no tenía preocupación por el desarrollo de los mercados internos ni por la distribución 
del ingreso. Se privilegió una orientación de la inversión para una específica demanda 
internacional y no para el consumo interno. Según Krugman, el sacrifico del consu-
mo presente por consumo futuro es la razón del éxito de esta estrategia. No es casual 
entonces que esta estrategia fuera impulsada por gobiernos dictatoriales.

Como señalan algunos autores, esta estrategia que aplican inicialmente cuatros 
países (Corea, Taiwán, Singapur y Hong Kong), se extiende, en la década de 1980, a 
los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas 
en inglés, Association of Southeast Asian Nations) que incluye a países localizados en el 
sureste de Asia: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Brunei, Burma (Myanmar), 
Cambodia, Laos y Vietnam. 

Es sabido que los países del Asia fueron los que más crecieron en la década de los 
años noventa, con la excepción del Japón. Por su parte China crece desde fines de los 
años setenta a una tasa promedio anual de 10%. Quizá por el éxito de estos países, la 
estrategia de promoción de exportaciones fue aplicada por otros, desde la década de 
1980. 

Los países que optaron por esta estrategia le adicionaron algunas políticas patroci-
nadas por el Consenso de Washington, entre las que se encuentra la flexibilización del 
mercado de trabajo, las privatizaciones y la liberalización del comercio, junto a la alta 
inversión en capital humano y tecnología, el equilibrio macroeconómico, el ahorro 
nacional, las políticas públicas activas, y otras políticas microeconómicas de desarrollo 
sectorial y regional. Otro ingrediente importante de esta estrategia es la creación de 
organismos encargados de promover las exportaciones que interactúan con el sector 
privado, gozan de relativa autonomía respecto a otros organismos del Estado, y que se 
encargan de atraer la inversión extranjera directa. 
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Es importante reiterar que la estrategia de promoción de exportaciones propone la 
diversificación del vector (oferta) de exportaciones, es decir, superar la especialización 
y el predomino de pocos bienes en el vector de exportaciones. Pero también es una 
estrategia que concentra las ventas externas (diversificada en bienes) en las naciones de 
la OCDE cuya demanda de importaciones es más o menos estables. Los tigres asiáticos 
concentraron sus ventas en el mercado norteamericano. Es, por lo tanto, una estrategia 
opuesta a la estrategia «autárquica» de sustitución de importaciones, aunque coincida 
con esta última en la fuerte intervención estatal y el desarrollo de grupos productivos 
nacionales.

Entre los países que adoptaron esta estrategia con relativo éxito se encuentran 
tanto los países de economías pequeñas y de relativamente poca población como 
Irlanda, Portugal, Chile, Nueva Zelanda y Finlandia. Todos estos países optaron por 
una especialización productiva para integrarse a la economía mundial a través de un 
importante crecimiento de las exportaciones. Abrieron sus economías en función a su 
tamaño y aplicaron políticas activas para aumentar competitividad. 

Por otro lado están los países con economías de tamaño mediano y población no 
muy numerosa como España, Australia, Hungría, y la República Checa. Estos son 
países con cierto grado de diversificación productiva y mercados internos relativamente 
importantes que optaron por la estrategia de promoción de exportaciones en las últimas 
décadas. Con tal fin realizaron reformas pro-mercado para atraer la inversión extranjera.

Finalmente se encuentran los países con población numerosa y economías relati-
vamente más grandes como la India y la China. Estos países realizaron reformas pro-
mercado con énfasis en la internacionalización de sus economías y en las exportaciones. 
Sin embargo, es importante señalar que esta estrategia no descuida el desarrollo de sus 
mercados internos. 

En lo que sigue presentaremos el caso de los «tigres asiáticos» que siguen la estrategia 
de promoción de exportaciones con énfasis en los mercados externos, y los casos de la 
China y de la India, que promueven las exportaciones pero sin descuidar sus mercados 
internos. Finalmente, presentaremos el caso del Perú, que desde los años noventa aplicó 
el recetario del Consenso de Washington. Este recetario neoliberal restauró el modelo 
primario exportador y promovió las exportaciones agroindustriales con ganancias de 
competitividad vía la flexibilización del mercado de trabajo. 

los tigres asiáticos: promoción de exportaciones

Desde 1960, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, han experimentado una 
aceleración sorprendente en el crecimiento de sus economías y en la mejora del nivel 
de vida de su población. Antes de que se produjera este despegue económico, estas 
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economías, ubicadas en la región sudeste del continente asiático, no presentaban se-
ñales que permitieran a los economistas anticipar el crecimiento que experimentarían 
sus economías en las décadas siguientes. Incluso, como señala el economista coreano 
Ha-Joon Chang, Corea era considerada «un caso perdido de fracaso de desarrollo». 
En 1950, la agencia de ayuda del gobierno estadounidense, USAID, se refirió a dicho 
país como «pozo sin fondo» en cuanto a sus requerimientos de financiamiento para el 
desarrollo (Ha-Joon Chang 2008: 13). La situación en las otras economías mencionadas 
no era muy diferente. 

Posteriormente, el caso de estas cuatro economías sorprendió al mundo entero 
por la velocidad de sus tasas de crecimiento. Entre 1960 y 1988, mientras el sector 
industrial crecía a una tasa promedio anual de 6.3% en las regiones desarrolladas, en 
el este asiático, la industria crecía anualmente a 10.6% (Amsden 1991: 282). Según 
los datos recopilados por Alwyn Young (1995) en el período comprendido entre 
1966 y 1990, la tasa promedio anual de crecimiento del producto en Corea del Sur, 
Hong Kong, Singapur y Taiwán supera el 7%. Asimismo, el PBI per cápita también 
experimentó un crecimiento acelerado, a una tasa promedio anual que sobrepasaba 
el 5.5% (veáse cuadro 7.1). Debido a estas elevadas tasas de crecimiento, a la expe-
riencia de estas economías se le atribuyó el nombre del «milagro del sudeste asiático». 
Las cuatro economías fueron bautizadas como los «tigres» o «dragones asiáticos», o 
como las nuevas economías industrializadas (NICs, por el nombre en inglés, newly 
industrialized countries).

Cuadro 7.1 
tasa de crecimiento promedio anual (1966-1990) 

(porcentaje)

 Corea del sur Hong Kong* singapur taiwán

pBi 8.5 7.3 8.7 8.5

Excluyendo agricultura 10.3 n.d. 8.8 9.4

Manufactura 14.1 n.d. 10.2 10.8

pBi per cápita 6.8 5.7 6.8 6.7

Excluyendo agricultura 4.9 n.d. 4.2 4.8

Manufactura 7.8 n.d. 4 4.9

Fuente: Young 1995: 642. Elaboración propia.

* Los datos de Hong Kong son del período 1966-1991 ( n.d.: datos no disponibles).
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Ante el fascinante éxito de los tigres, la literatura económica centró su atención 
en el análisis de las causas que originaron el acelerado crecimiento en estas economías. 
Diversas explicaciones fueron atribuidas dependiendo de la teoría económica subyacente 
al análisis. Uno de los temas de mayor interés giraba en torno a la intervención del 
Estado. ¿Era el milagro del sudeste asiático el producto de políticas diseñadas delibe-
radamente y ejecutadas desde el Estado, o debía atribuirse a otros factores? 

Uno de los rasgos esenciales del crecimiento de estas economías era el elevado 
crecimiento de sus exportaciones. Esta observación servía de sustento para la tesis que 
argumentaba que el milagro asiático era el resultado de la economía de libre mercado: 
la apertura comercial había sido determinante para el crecimiento del sudeste asiático 
y los Estados se habían limitado a mantener las condiciones económicas favorables 
para que el mercado asigne eficientemente los recursos. En efecto, la teoría neoclásica 
considera que el Estado debe mantener un papel mínimo en el desarrollo económico. 
Es decir, debe limitarse a establecer el marco institucional que permita a los mercados 
asignar eficientemente los recursos. Entre las funciones del Estado que promueve esta 
perspectiva se encuentra la obligación de garantizar los derechos de propiedad, el or-
den y la legalidad, la provisión de bienes públicos, evitar las distorsiones en los precios 
relativos del sistema económico, mantener la estabilidad macroeconómica, una baja 
tasa de inflación, evitar el déficit fiscal, velar por un tipo de cambio estable y realista, 
promover la apertura comercial, entre otras. 

Estas medidas fueron agrupadas bajo el nombre de «enfoque favorable al merca-
do» (market-friendly policies, en inglés) del World Development Report 1991 del Banco 
Mundial (Aoki y otros 2000 [1997]: 5). En el informe del Banco Mundial (1991: 6), 
las políticas favorables al mercado se agrupan bajo cuatro rubros que se interrelacio-
nan: desarrollo humano (inversión en educación y capital humano), estabilidad en la 
economía doméstica (eficiencia microeconómica en la fijación de los precios relativos), 
balance en la economía internacional, y estabilidad macroeconómica (manejo de la 
inflación). Para algunos autores, los tigres eran considerados economías que habían 
llevado a cabo estas cuidadosas políticas, cuyo resultado natural era el éxito en el cre-
cimiento (Sarel 1996: 13). Entre estos autores se encuentran: Balassa (1991), Krueger 
(1985; 1990), Thomas y Wang (1993), Chenery (1988).

Sin embargo, en la experiencia asiática no solo llama la atención el sorprendente 
crecimiento de las exportaciones, sino también la composición de las mismas. Mien-
tras que en América Latina la estrategia de desarrollo orientado al exterior implicaba 
la promoción de las exportaciones de bienes primarios o materias primas, en las 
economías del sudeste asiático se exportan bienes de industrias caracterizadas por la 
generación de un elevado valor agregado. Un análisis más profundo del proceso his-
tórico de desarrollo de estas economías, llevó a muchos autores a la conclusión de que 
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estas industrias no se desarrollaron por los incentivos privados del libre mercado, por 
el contrario, fueron agresivamente promovidas por el Estado y llevadas a cabo por el 
sector público y privado en conjunto. 

Esta visión es teóricamente respaldada por la escuela desarrollista que establece que 
el Estado debe tener un rol activo en el proceso de desarrollo de la economía. Desde 
esta perspectiva, los Estados de los tigres asiáticos no solo mantuvieron la estabilidad 
macroeconómica, sino que además diseñaron políticas de intervención en industrias 
seleccionadas, que llevaron a una transformación de la estructura productiva de sus 
economías, la cual tuvo como resultado un acelerado crecimiento dirigido principal-
mente por la expansión de las exportaciones de bienes con alto valor agregado. Entre 
los autores que respaldan el enfoque desarrollista se encuentran Amsden (1989; 1991), 
Johnson (1982), Wade (1990), Kihwan y Leipziger (1992), Pack y Page (1993).

un poco de historia

Japón fue el primer país asiático en industrializarse y formar parte del primer mundo. 
Según el economista Ugo Pipitone, el caso japonés es un ejemplo de que el proceso de 
desarrollo del capitalismo puede ser emprendido como un proyecto de Estado (Pipitone 
1994: 154). El autor señala:

No se trataba solo de estimular actividades productivas de varios tipos sino además 
de construir un aparato burocrático eficiente y de convertir el centralismo del nuevo 
Estado en un polo visible para el resto de la sociedad, un punto de referencia capaz 
de orientar nuevas decisiones y nuevos comportamientos sociales. El capitalismo 
japonés no necesita tanto de un espíritu de independencia individual para avanzar en 
sus primeras etapas, sino todo lo contrario: la adecuación disciplinada y organizada a 
un proyecto estatal (Pipitone 1994: 154-155).

La expansión territorial era fundamental para el Japón pues se trataba de un país de 
limitada extensión geográfica y con elevada densidad poblacional. La geografía interna 
planteaba dificultades para el desarrollo de la agricultura y el país contaba con escasos 
recursos naturales (Pipitone 1994: 144-146). Acompañando el despegue económico, 
los éxitos militares japoneses contribuyeron a la salida del atraso histórico en el que se 
encontraba Japón a fines del siglo XIX. En 1894 y 1895 Japón derrotó a China en la 
Primera Guerra Sino-japonesa librada por los territorios de Corea y como resultado se 
anexaron las islas de Taiwán (Formosa) y las Islas Pescadores. En 1905, Japón derrotó 
a Rusia y adquirió el control sobre los territorios del sur de Manchuria en China. En 
1910, los japoneses invadieron Corea. 
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sobre el desarrollo de la economía japonesa*

La debilidad de la moderna teoría de las ventajas comparativas fue demostrada por el 
desarrollo industrial japonés. La literatura crítica de la teoría neoclásica del comercio 
internacional ha hecho célebre un texto del discurso del Viceministro de Comercio 
Internacional e Industrias del Japón, pronunciado en 1970. Refiriéndose a la década de 
1950, el señor Ojimi dijo:

«Después de la guerra, las primeras exportaciones del Japón consistieron en pro-
ductos tales como juguetes u otras mercancías heterogéneas y productos textiles 
de baja calidad. ¿Debía el Japón haber confiado su futuro, de acuerdo a la teoría 
de las ventajas comparativas, a dichas industrias caracterizadas por el uso intensivo 
del trabajo? [...] Si la economía japonesa hubiera adoptado la simple doctrina 
del libre comercio y hubiera elegido especializarse en esta clase de industrias, ella 
habría sido casi permanentemente incapaz de salir del patrón asiático de estan-
camiento y pobreza. […] El Ministerio de Comercio Internacional e Industrias 
decidió establecer en Japón industrias que requieren empleo intensivo de capital 
y tecnología, industrias que, en consideración de los costos comparativos, serían 
las más inapropiadas para el Japón, industrias tales como la refinación de petróleo, 
la petroquímica, de maquinaria y equipo, electrónica, etc. […] Desde un punto 
de vista de corto plazo, estático, el estímulo de estas industrias parecería entrar 
en conflicto con la racionalidad económica. Sin embargo, desde una perspectiva 
de largo plazo, estas son precisamente las industrias donde la elasticidad-ingreso 
de la demanda es alta, el progreso tecnológico es rápido, y la productividad del 
trabajo crece de manera acelerada (Véase OECD “The International Policy of 
Japan”, París, 1972)» .

*Tomado de Jiménez (1986: 98-99).

Para Pipitone, el colonialismo japonés puede explicarse por tres motivos. Por 
un lado, Japón veía su soberanía amenazada por el expansionismo económico y 
militar de otras potencias occidentales. Por otro lado, socialmente, el militarismo 
representaba el intento de restablecer la unidad interna en torno a un grupo social 
prestigioso. Finalmente, el desarrollo económico japonés requería grandes fondos 
fiscales que se constituían de los elevados impuestos cobrados a los japoneses, por 
lo tanto, se requería nuevos mercados que fuesen «políticamente confiables» para 
extender la demanda por los bienes producidos, dada la debilidad del mercado in-
terno (Pipitone 1994: 180).
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La colonización japonesa fue determinante sobre los territorios de Taiwán y Co-
rea y sentó las bases para la industrialización en estas regiones. Como se mencionó, 
Taiwán fue ocupada por los japoneses en 1895 y Corea en 1910. A diferencia de otros 
colonialismos, Japón no formó enclaves primario-exportadores en sus territorios. Por 
el contrario, Japón integró los territorios colonizados a su «lógica de acumulación» 
(Schuldt 2005: 139). La estrategia japonesa consistía en llevar a cabo proyectos de in-
fraestructura en los territorios colonizados, modernizar el agro, desarrollar la industria 
manufacturera en las zonas ricas en recursos naturales y fuerza laboral. Asimismo, las 
iniciativas de ganancia privada se llevaban a cabo a través de empresas conjuntas del 
gobierno y los grupos oligopólicos privados.

La colonización coreana estuvo orientada inicialmente al abastecimiento de ali-
mentos básicos, en especial arroz, bajo un sistema de planificación a largo plazo. Para 
ello se introdujo la institución de la propiedad privada de la tierra. Posteriormente, 
a partir de 1920, las inversiones japonesas en la industria coreana se enfocaron en 
productos como algodón y sedas. Finalmente, desde 1929 hasta el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, la industria coreana era agresivamente promovida desde el Estado y 
se concentraba en manos de japoneses. La industria pesada (química y acero) se ins-
taló en los territorios actualmente conocidos como Corea del Norte, mientras que la 
industria ligera (textiles y alimentos) se ubicó en la actual Corea del Sur. Por su parte, 
la colonización de Taiwán se concentró en el desarrollo agrícola.

Con la ocupación estadounidense en Japón luego de finalizada la Segunda Guerra 
Mundial en 1945, se realizaron modificaciones en las colonias de Corea y Taiwán. Las 
tropas de la Unión Soviética ocuparon la región norte del territorio coreano, mientras 
que el territorio sur fue ocupado por los estadounidenses. Por temor a la expansión 
comunista de la Unión Soviética, sobre todo el territorio de Corea, Estados Unidos 
apoyó a los grupos separatistas del sur. En 1948 se produjo la separación del territorio 
coreano y se constituyó la República de Corea en el sur y la República Democrática 
Popular de Corea en el norte. 

Debido a la ubicación estratégica en el territorio oriental de Corea del Sur y de 
Taiwán, Estados Unidos mostró un gran interés por contribuir al desarrollo de estas 
regiones, de modo que constituyeran ejemplos del progreso capitalista frente a la 
amenaza que representaba la expansión del comunismo en oriente. Bajo la protección 
y el financiamiento estadounidense, en Taiwán y Corea del Sur se llevo a cabo una 
reforma agraria que eliminó los latifundios y se enfatizó el rol estatal en la moderniza-
ción agraria. La reforma agraria contribuyó a mejorar la distribución de ingresos en las 
colonias y aumentó la productividad de las iniciativas privadas. La fuerza laboral empezó 
a desplazarse del campo hacia la ciudad para trabajar en la industria manufacturera. 
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En 1951 se firmó el tratado de San Francisco entre Estados Unidos y Japón, el 
cual sellaba la paz entre ambos países y establecía que Japón abandonaría sus territorios 
de Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, entre otros. Hong Kong, otro de los tigres 
asiáticos, pertenecía al territorio chino; sin embargo, al finalizar la Guerra del Opio en 
1841 fue ocupada por los ingleses. Por su parte, el territorio de la actual República de 
Singapur, fue colonizado por los ingleses en 1819. Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, Hong Kong y Singapur fueron invadidos por los japoneses al igual que otras islas 
y territorios cercanos. En 1952, el tratado de San Francisco entró en vigencia y Japón 
abandonó los territorios invadidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

En el caso de Corea y Taiwán, la colonización japonesa contribuyó a la formación 
de una burocracia efectiva y un Estado fuerte y autoritario que impulsó el desarrollo 
de estas regiones una vez terminada la ocupación nipona. Asimismo, puesto que los 
grupos de poder en las colonias estaban conformados mayormente por ciudadanos 
japoneses, al terminar la colonización, no existían grupos de poder locales fuertes 
que ejercieran influencia sobre las autoridades. Esto, sumado a la falta de libertades 
políticas y derechos civiles, crearon cierta autonomía relativa del Estado para llevar a 
cabo programas desarrollistas.

Durante los primeros años de la posguerra, Corea del Sur y Taiwán recibieron flujos 
de capital de Estados Unidos que se invirtieron en la primera etapa de la estrategia de 
industrialización por sustitución de importaciones. En la década de 1970, en Corea 
del Sur se inició el proceso de ISI en la industria pesada. El Estado controlaba el fi-
nanciamiento de la economía, y creó una estructura de inversión sesgada al desarrollo 
de la industria manufacturera. La ISI fue parte de una estrategia de industrialización 
orientada a las exportaciones. Las industrias seleccionadas se caracterizaban por contar 
con acelerado progreso técnico, productos con elasticidad ingreso de la demanda elevada 
y por contribuir al incremento sustancial de la productividad del trabajo.

las causas del éxito

El crecimiento de los tigres asiáticos estuvo acompañado de impresionantes tasas de 
crecimiento de la inversión y de las exportaciones de estos países. De acuerdo con la 
teoría neoclásica, el crecimiento experimentado en estas economías era un resultado 
de la combinación de elevadas tasas de inversión (acumulación del capital), el mante-
nimiento de la estabilidad macroeconómica y la apertura comercial internacional (que 
permite una rápida adopción del progreso tecnológico). En este sentido, se argumenta 
que la inversión y las exportaciones eran los motores que impulsaron el crecimiento 
en el sudeste asiático.
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Este argumento es debatible. Carroll y Weil (1994) encontraron que existe una 
relación causal del producto al ahorro, pero no una relación causal del ahorro al pro-
ducto. Es decir, resulta razonable pensar que al incrementarse los ingresos en la eco-
nomía, el nivel de ahorro (usualmente entendido como una proporción dada del nivel 
de ingreso) aumentará. Sarel (1996: 18-19) plantea además que las tasas de inversión 
y las exportaciones de los tigres en 1960 (antes de que se produjera el acelerado creci-
miento) no eran elevadas en comparación con las tasas de inversión y las exportaciones 
de otros países con niveles similares de ingreso. Sarel (1996) concluye que las elevadas 
tasas de inversión y la apertura económica no pueden ser consideradas motores que 
ocasionaron el crecimiento económico de los tigres asiáticos, sino que son aspectos 
que fueron evolucionando en la medida que se llevaba a cabo el despegue económico 
de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán.

Por otro lado, se considera que la intervención del Estado podría haber influido 
en el desarrollo económico de estas cuatro economías. Como se mencionó anterior-
mente, los economistas neoclásicos no concuerdan con esta afirmación. Inicialmente, 
estos economistas aseguraron que el crecimiento se produjo como un resultado natural 
de la interacción del libre mercado. Posteriormente, cuando se hizo evidente que los 
Estados habían intervenido en la economía, los economistas neoclásicos señalaron 
que estas intervenciones no habían afectado el crecimiento de las economías asiáticas, 
pues no habían interferido con el funcionamiento del libre mercado. Los motivos 
alegados para explicar cómo había ocurrido que la intervención del Estado no dañara 
el crecimiento eran tres: tal vez el Estado no intervino mucho, o las intervenciones 
tuvieron un menor grado que en otros países o, finalmente, la intervención no tuvo 
efectos sobre la economía (Chu 1997: 4).

El crecimiento de los tigres asiáticos estuvo muy relacionado con el incremento de 
sus exportaciones, por ello, los tigres fueron considerados ejemplos de la importancia 
de la apertura comercial y de las estrategias de desarrollo orientadas al exterior. Sin 
embargo, la estrategia de expansión de las exportaciones en el sudeste asiático estaba 
muy relacionada con políticas industriales selectivas (Chu 1997: 6). La realización de 
políticas de sustitución de importaciones y de industrialización orientada por las ex-
portaciones, en Taiwán y Corea del Sur, es documentada por Wade (1990) y Amsden 
(1989), respectivamente. Por su parte, Ha-Joon Chang, luego de analizar la experiencia 
coreana, señala que una estrategia de desarrollo es un conjunto complejo de políticas 
interrelacionadas y no solo implica el régimen comercial adoptado. El debate entre 
estrategias de desarrollo hacia afuera y estrategias de desarrollo hacia adentro es exce-
sivamente reduccionista al analizar las estrategias de desarrollo (Chang 1993: 153). 
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política económica en Corea del sur

Ha-Joon Chang (1993) realiza un resumen de las políticas llevadas a cabo en Corea del 
Sur con base en la literatura desarrollada al respecto y en documentos de política (los Five 
Year Plan y los White Paper on Economy) producidos anualmente por la Economic Planing 
Board, entidad gubernamental coreana que reúne a las autoridades de planeamiento y de 
presupuesto. Los temas que resalta el autor son:
•	 El	objetivo	central	de	la	intervención	estatal	era	lograr	una	economía	independiente.	

La independencia consistía en contar con sus propias fuentes de financiamiento para la 
inversión (que era considerada el motor del crecimiento), lo cual se logró a través de un 
sistema bancario controlado por el Estado y la represión del consumo de la población 
(altos impuestos indirectos, impuestos sobre bienes de lujo, prohibición de los créditos 
de consumo).

•	 Las	inversiones	estaban	dirigidas	a	modernizar	la	estructura	industrial	de	la	economía	
(upgrading the industrial structure), pero el incremento de la tasa de inversión no era 
suficiente. Por ello, el Estado promovió a sectores con alto potencial de crecimiento de la 
productividad. Estos sectores debían ser identificados por el Estado y serían promovidos 
mediante financiamiento, apoyo técnico y administrativo. La política macroeconómica 
fue subordinada a la política industrial.

•	 Las	estrategias	de	promoción	de	los	sectores	prioritarios	enfatizan	las	economías	de	escala	
como fuente del incremento de la productividad. Por lo tanto, el Estado promovió una 
estructura de mercado concentrada en pocas firmas de gran extensión que pudieran 
aprovechar las economías de escala, y las obligaron a exportar cuanto antes. Asimismo, 
el Estado consideraba que la competencia excesiva puede ocasionar desperdicio de 
inversiones al interior de la industria, por lo cual favorecía las fusiones entre firmas y 
las medidas que limitaban la competencia (barreras a la entrada, regulación sobre la 
expansión de la capacidad). Sin embargo, los sectores prioritarios que gozaban de esta 
protección eran monitoreados mensualmente en base a indicadores de desempeño de 
sus exportaciones.

•	 La	asimilación	de	la	tecnología	desarrollada	en	países	avanzados	era	considerada	crucial	
en el proceso de industrialización, por ello la inversión extranjera directa era rígidamente 
controlada por el Estado (enfrentaba restricciones en los sectores prioritarios, estaba 
prohibida la propiedad mayoritaria de accionistas extranjeros, entre otras restricciones).

•	 Asimismo,	desde	1986	la	política	industrial	enfatizó	la	racionalización	en	los	programas	
de promoción de sectores prioritarios por períodos de duración limitada (de dos a tres 
años). Los programas de racionalización eran diseñados específicamente para satisfacer 
las necesidades de los distintos tipos de industria. Por ejemplo, las industrias que reque-
rían de altos costos hundidos recibieron subsidios a la inversión y a I&D, y protección 
mediante barreras a la entrada. Las industrias que ya habían desarrollado sus capacidades 
tecnológicas recibieron apoyo para modernizar su stock de capital, entre otras medidas 
(Chang 1993: 144).
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Dani Rodrik (1996) distingue entre políticas de intervención macroeconómicas y 
microeconómicas. Rodrik concluye que Taiwán y Corea siguieron las recomendaciones 
comunes de la ortodoxia en cuanto a la macroeconomía (mantenimiento del marco 
institucional para el desarrollo de la inversión); sin embargo, en el plano microeconó-
mico las intervenciones fueron menos conservadoras. La economista Wan-Wen Chu 
(1997) sostiene que son las intervenciones microeconómicas del Estado las que han 
resultado relevantes para el crecimiento de los tigres asiáticos y no el cumplimiento de las 
políticas macroeconómicas recomendadas por la ortodoxia, pues estas políticas también 
fueron llevadas a cabo en América Latina; no obstante, esta región no experimentó el 
significativo crecimiento de las economías del sudeste asiático (Chu 1997: 8-9). 

De este modo, muchos autores sostienen que el desarrollo en el este asiático fue 
impulsado por intervenciones estatales. Alice Amsden (1989; 1991) señala que la 
industrialización experimentada por las economías del este asiático se diferencian de 
los procesos de industrialización de occidente (la primera y segunda revolución in-
dustrial), pues no fueron originados por el descubrimiento de un nuevo recurso, una 
innovación o el desarrollo de nueva tecnología. La industrialización del este asiático, 
industrialización tardía (late-industrialization, en inglés) depende exclusivamente del 
aprendizaje y de la adopción de la tecnología desarrollada anteriormente por otros 
países (Amsden 1991: 285). 

En este proceso de industrialización tardía, las economías que recién se están 
industrializando no pueden competir con los países industrializados basándose exclu-
sivamente en las ventajas comparativas estáticas que propugna la teoría neoclásica. Los 
bajos salarios en los países en desarrollo no son suficientes para compensar las desventajas 
en productividad que los países en vías en desarrollo enfrentan cuando compiten con 
economías más avanzadas. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir empleando una 
variada gama de subsidios y medidas que protejan a las industrias nacientes. 

Amsden (1989; 1991; 1992) sostiene que las economías del este asiático tuvieron 
éxito porque lograron alterar los precios relativos (getting the prices wrong) mediante 
subsidios a las industrias que el Estado selecciona y decide promover. Sin embargo, la 
autora resalta la importancia de la disciplina que los países del este asiático han logra-
do imponer al sector privado. «En el este asiático, empezando por Japón, ha habido 
una gran tendencia a otorgar subsidios de acuerdo al principio de reciprocidad, en 
recompensa a estándares de desempeño específicos con respecto a la producción, las 
exportaciones y, eventualmente, I&D» (Amsden 1991: 284).

En suma, para Amsden, el éxito de los tigres contiene tres elementos. El primer 
elemento es la distorsión de precios por parte del Estado a favor de ciertas industrias 
seleccionadas. El segundo elemento es el control y la disciplina de las industrias sub-
sidiadas de acuerdo con estándares de calidad, donde las exportaciones son un buen 
medio para ejercer dicho control. Finalmente, un Estado fuerte, que modifica el 



882

Crecimiento económico: enfoques y modelos

proceso de desarrollo económico pero que a la vez es transformado por este proceso, 
comprometiéndose cada vez más.

Por su parte, Robert Wade (1990), quien estudió el caso de Taiwán, sostiene que las 
políticas estatales y las actividades del sector privado estuvieron conectadas sinérgica-
mente. No se trata solo de la acción de los incentivos privados en el libre mercado o de 
la planificación e intervención del Estado. En los términos de Wade (1990), los Estados 
en el sudeste asiático lograron gobernar el mercado, es decir, los Estados lideraron la 
decisión de los productos y las tecnologías sobre las que se basaría la economía de sus 
regiones, anticipándose al mercado. Al igual que Amsden, Wade (1990) enfatiza la 
capacidad del Estado en Taiwán para llevar a cabo arreglos políticos e institucionales 
para la interacción del sector público y privado. 

Desde esta perspectiva, el «milagro asiático» pudo llevarse a cabo gracias al trabajo 
conjunto del sector público y el sector privado. Los Estados de las regiones exitosas 
del sudeste asiático lograron disciplinar al sector privado a través de la imposición de 
estándares de calidad y de desempeño. Es decir, los subsidios y la protección de las 
industrias seleccionadas estaban sujetos a la evolución de las industrias y a su desempeño 
económico. Para que esta política industrial dirigida desde el Estado fuera exitosa, era 
necesario que los Estados fuesen fuertes. 

Desde un punto de vista histórico, las raíces de la fortaleza de la burocracia y la 
autonomía del Estado en el caso de Corea del Sur y Taiwán pueden encontrarse en la 
colonización japonesa. Sin embargo, Ha-Joon Chang señala, para el caso coreano, que 
el Estado no siempre fue fuerte. Para Chang, el Estado que participó decisivamente en 
la industrialización coreana fue un resultado de las acciones conscientes del régimen 
militar del general Park Chung Hee. «El fuerte Estado coreano fue […] un resultado de 
movimientos políticos calculados e innovaciones institucionales como de condiciones 
históricas y cultura» (Chang 1993: 151). 

Así, Chang resalta la voluntad política como un factor decisivo en el éxito del proceso 
de industrialización. El régimen militar en Corea del Sur movilizaba a la nación bajo la 
ideología del «renacimiento de la nación» y mediante la construcción de una economía 
independiente. Según Chang, el Estado no estaba libre de cometer actos de corrupción. 
El grupo de los chaebol, las firmas o conglomerados, eran favorecidos con la concesión de 
subsidios y medidas proteccionistas; sin embargo, la preocupación por la eficiencia estaba por 
encima. Si el Estado constataba que las firmas favorecidas no eran eficientes, entonces estas 
podían ser cerradas o vendidas a otras empresas que hubieran demostrado mayor eficiencia.

Por otro lado, se ha señalado que las doctrinas morales y religiones de la región han 
contribuido culturalmente ha uniformizar a la sociedad bajo el mando de un Estado 
fuerte y autoritario y, por lo tanto, con cierta autonomía para emprender las políticas 
de industrialización incluso sacrificando el consumo de la generación presente. Sin 
embargo, no existe consenso en torno a este tema (Krugman 1999). 
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sostenibilidad del crecimiento en el sudeste asiático

La contabilidad del crecimiento basada en la función de producción neoclásica establece 
que el producto puede incrementarse por el crecimiento de los factores de producción. 
Sin embargo, es sabido, desde el desarrollo del modelo de Solow (1956) que el creci-
miento de los factores no explica por completo el crecimiento del producto: existe un 
residuo. Este residuo es considerado la productividad total de factores (PTF), es decir, 
la eficiencia en el uso conjunto de los factores dada la tecnología. Incluso el incremento 
de la PTF contribuía a explicar el crecimiento del producto en mayor medida en rela-
ción al crecimiento de los factores capital y trabajo para países como Estados Unidos.

Al analizar el crecimiento del sudeste asiático, algunos autores, —entre ellos Alwyn 
Young (1992; 1995), Kim y Lau (1994a; 1994b)— llegaron a la conclusión de que, en 
esta región, a diferencia de lo que ocurría en occidente, el incremento en el producto era 
mejor explicado por el incremento en los factores de producción. El crecimiento de la 
PTF de estas economías no era sorprendente: en el período comprendido entre 1966 y 
1990, Taiwán presentaba una tasa de crecimiento de la PTF promedio anual de 2.6%, 
la más elevada del grupo, mientras que la PTF de Singapur era apenas de 0.2%; sin em-
bargo, las tasas de crecimiento del capital y del empleo eran elevadas (véase cuadro 7.2).

Cuadro 7.2 
tasa de crecimiento promedio anual (1966-1990) 

(porcentaje)

 pBi Capital trabajo tFp

Corea del Sur** 10.3 13.7 6.4 1.7

Hong Kong* 7.3 8.0 2.6 2.3

Singapur 8.7 11.5 5.7 0.2

Taiwán** 9.4 12.3 4.9 2.6

Fuente: Young 1995: 657-661.  
* Los datos de Hong Kong son del período 1966-1991.  
** PBI sin incluir el sector agricultura.  

Paul Krugman (1994) resumió esta observación utilizando una comparación entre los 
tigres asiáticos y la Unión Soviética. Krugman señala que en 1950 la economía soviética 
experimentaba elevadas tasas de crecimiento explicadas por el incremento en los factores 
de producción: movilización de trabajadores del campo a las fábricas, incremento en los 
niveles de educación y sobre todo inversión masiva en capital físico. Este tipo de creci-
miento no podía sostenerse en el largo plazo porque eventualmente no habría más traba-
jadores que movilizar y la elevada tasa de inversión no podía sostenerse indefinidamente. 
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Para Krugman, el problema principal en el crecimiento dirigido por la acumulación 
de factores se encuentra en los rendimientos decrecientes. A medida que aumenta el 
stock de capital en la economía (mediante la inversión), el producto total aumentaría 
cada vez en menor proporción. Por lo tanto, para mantener las elevadas tasas de cre-
cimiento de la economía, se necesitaría tasas de inversión crecientes. Naturalmente, 
esto no podría mantenerse en el largo plazo, por lo que, al igual que ocurrió con la 
Unión Soviética, podría esperarse que los tigres asiáticos experimentarían una des-
aceleración del crecimiento en el futuro (Krugman 1999: 67). Un elemento resaltado 
por Krugman es la desconfianza en la intervención del Estado que resulta del bajo 
incremento en la productividad de estas economías. En la Unión Soviética el Estado 
controlaba y asignaba los recursos y planificaba la inversión. El bajo desempeño en 
productividad indicaba entonces que el Estado no era capaz de asignar eficientemente 
los recursos para que estos contribuyeran a mejorar la productividad de la economía 
(Krugman 1999: 67-68).

Lau y Park (2003) consideran que el bajo crecimiento de la PTF se debe a la limi-
tada inversión en capital intangible (incluyendo inversión en investigación y desarrollo, 
I&D). Sin embargo, en los últimos años la inversión en capital intangible se ha vuelto 
más rentable y por lo tanto ha aumentado. Los autores ampliaron la muestra usada por 
Kim y Lau (1994a; 1994b) y encontraron que, a partir de 1980, el crecimiento de la 
PTF es mayor y se debe principalmente al incremento de las inversiones en I&D. De este 
modo, los autores concluyen que los tigres asiáticos aún pueden crecer sostenidamente 
si basan la expansión de sus economías en la acumulación de capital intangible y capital 
humano. A diferencia de la visión de Krugman sobre los rendimientos decrecientes, 
Lau y Park sostienen que, dada la complementariedad entre el capital físico, el capital 
intangible y el capital humano, el efecto nocivo de los rendimientos decrecientes del 
capital físico puede ser contrarrestado.

Por otro lado, Iwata y otros (2002) realizan una estimación no paramétrica del 
crecimiento de la PTF. La estimación no paramétrica permite resolver algunas defi-
ciencias de la metodología de estimación de la PTF que se basa en la contabilidad del 
crecimiento que se obtiene utilizando una función de producción agregada. A diferencia 
del enfoque convencional empleado para calcular el crecimiento de la PTF, el enfo-
que no paramétrico no requiere los supuestos rígidos de competencia perfecta en los 
mercados de factores ni de la forma funcional de la función de producción agregada.

Los autores concluyen que Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán tuvieron un 
crecimiento de la PTF de aproximadamente 3.7% durante el período 1960-1995, 
lo cual representa cerca de la mitad del crecimiento del producto de cada economía 
durante ese período. Asimismo, Iwata y otros (2002: 14) hallaron que el capital con-
tribuye en 27% del crecimiento del producto en estos países. Por lo tanto, los autores 
concluyen que el crecimiento de los tigres asiáticos no solo se debió a la acumulación 
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de factores de producción, sino que también estuvo conducida por el crecimiento de 
la productividad y la asimilación de la tecnología del exterior.

China e india: promoción de exportaciones y demanda interna

China e India, los países más poblados del mundo, han experimentado un acelerado 
crecimiento desde los años ochenta. Según los datos del Penn World Tables Version 6.3, 
China creció en promedio a una tasa de 9% anual desde 1970 hasta 2007, mientras 
que India ha crecido, desde 1980 hasta 2007, a una tasa de 5.7% promedio anual. En 
términos per cápita, de 1980 a 2007, la tasa de crecimiento promedio anual del PBI 
por habitante fue de 8.6% y 3.7% para China e India, respectivamente (véase cuadro 
7.3). China e India tienen características similares: son los países más poblados del 
mundo, son países en desarrollo con bajos niveles de PBI per cápita, han crecido a 
elevadas tasas en la últimas décadas, pero sobre todo tienen en común el hecho de 
que las fuentes de su crecimiento no han podido ser explicadas satisfactoriamente en 
términos del análisis económico ortodoxo (Singh 2007: 4).

Cuadro 7.3 
China e india: tasa de crecimiento promedio anual 

(porcentaje)

China   india

período pBi real pBi real per cápita   periodo pBi real pBi real per cápita

1953-1959 6.55 4.58  1951-1959 3.42 1.53

1960-1969 2.75 0.65  1960-1969 5.25 3.01

1970-1979 6.99 4.92  1970-1979 3.38 1.18

1980-1989 8.96 7.33  1980-1989 5.53 3.41

1990-1999 9.52 8.34  1990-1999 5.20 3.30

2000-2007 11.20 10.54  2000-2007 6.45 4.66

1953-2007 7.59 5.98  1951-2007 4.84 2.81

1960-2007 7.75 6.18  1960-2007 5.11 3.05

1970-2007 9.06 7.63  1970-2007 5.07 3.06

1980-2007 9.80 8.61  1980-2007 5.67 3.73

1990-2007 10.26 9.31  1990-2007 5.75 3.90

Reformas:      Reformas:    

1953-1978 5.08 3.01  1984-2007 5.84 3.92

1978-2007 9.95 8.73  1992-2007 6.13 4.29

Fuente: Heston y otros (2009). Elaboración propia.



886

Crecimiento económico: enfoques y modelos

China

Hasta antes de 1978, China era una economía cerrada que seguía una política socialista 
basada en el control centralizado de los recursos por parte del Estado. Sin embargo, a partir 
de 1978 se llevaron a cabo una serie de reformas progresivas y graduales que permitieron 
la formación de empresas privadas bajo la supervisión del Estado y la apertura de los 
mercados chinos. Desde entonces, China ha experimentado elevadas tasas de crecimiento: 
una tasa promedio anual cercana al 10% entre 1978 y 2007 (véase cuadro 7.3).

La economía tradicional china

China es el país más poblado del mundo y se encuentra entre los cuatro países con ma-
yor extensión territorial (The CIA World Factbook3). La civilización china es una de las 
civilizaciones más antiguas. Hasta 1911, la sociedad china tradicional era rural, el 90% 
de la población vivía en el campo y trabajaba en agricultura. El sistema de agricultura 
tradicional era sumamente intensivo en mano de obra. Si bien la productividad de la 
tierra en las actividades agrícolas era elevada, principalmente debido al uso de fertilizantes 
orgánicos, la productividad del trabajo, por el contrario, era baja (Naugthon 2007: 34-
35). Asimismo, la actividad económica se encontraba fragmentada en firmas familiares 
de pequeña escala con reducido capital físico (Naugthon 2007: 38). No obstante, este 
sistema tradicional logró abastecer por varios siglos a una creciente población.

A finales del siglo XVIII, el sistema entró en crisis. El incremento de la población 
estaba fuera de control y las autoridades de la dinastía Qing ya no se encontraban en 
condiciones de brindar reservas de alimentos y otros bienes públicos. La población 
se hallaba expuesta a hambrunas producidas por cambios climáticos. La mayoría de 
familias se encontraban en situación de pobreza, pues la productividad del trabajo en 
la agricultura era cada vez menor. De este modo, el sistema tradicional chino colapsaba 
mientras que en Occidente los países europeos entraban en un período de crecimiento 
económico y poblacional.

En sus relaciones comerciales con Occidente, China exportaba seda, té y porcelana. 
China era exportador neto, es decir, sus exportaciones superaban sus importaciones 
y por lo tanto, recibía como pago plata importada. Los ingleses no estaban contentos 
con los flujos de plata que llegaban a China y deseaban corregir el desbalance comercial 
importando a China una mercancía que atrajera a los consumidores chinos: opio. 
Los ingleses transportaban el opio de la India hacia China a través de Hong Kong. 
En 1830, China había pasado a ser importador neto, lo cual agravó los problemas 
económicos internos que enfrentaba el imperio chino y generó además problemas 
sociales. Los intentos del gobierno chino de prohibir la importación de opio terminaron 

3 Disponible en línea: < https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.
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en la Guerra del Opio entre Gran Bretaña y China. El conflicto llegó a su fin con la 
derrota china y la firma del tratado de Nanking en 1842, en él se estableció que China 
cedía el territorio de Hong Kong a los ingleses y dejaba en control de los ingleses cinco 
ciudades-puerto (conocidas en inglés como treaty ports) para que fueran abiertas al 
comercio internacional.

Además de los conflictos externos, el gobierno chino enfrentó rebeliones internas 
en 1860 y 1890. En 1895, se produjo la Primera Guerra Sino-Japonesa que culminó 
con la firma del tratado de Shimonoseki, el cual sellaba la victoria japonesa, permitía 
la ocupación de Taiwán por los japoneses y obligaba a China a permitir el ingreso de la 
inversión extranjera. Posteriormente el gobierno chino fue forzado por una coalición de 
seis países europeos, Estados Unidos y Japón a firmar el Protocolo Boxer, que establecía 
que la recaudación de las tarifas e impuestos era cedida al control extranjero como 
garantía del pago de indemnizaciones por las guerras perdidas (Naugthon 2007: 40-41).

En 1911 se inició la rebelión popular que derrocaría al último emperador de la 
dinastía Quing. Liderados por el Kuomintang, partido político nacionalista, los re-
beldes lograron que el emperador abdicara y el poder fue asumido por el jefe militar 
Yuan Shikai en 1912. A partir de entonces, China entró en una fase de cambio político 
y económico. Se inició un proceso de desarrollo industrial moderno y se instalaron 
medios de comunicación y de transporte modernos que abrieron nuevas posibilidades 
para la operación de otros sectores productivos. En el plano político, el gobierno del 
presidente Shikai se volvió cada vez más autoritario y, en 1913, expulsó al Kuomintang 
del parlamento y del gobierno. El líder del partido nacionalista, Sun Yat-sen, dirigió 
al partido a Cantón donde fundó una academia militar. Su sucesor, Chiang Kai-shek, 
lideró el ejército nacionalista que unificó la nación y estableció la República China en 
Nankín en 1927, convirtiéndose en presidente de la República. 

Según Barry Naughton (2007: 43), el gobierno del partido nacionalista inició la 
construcción del marco institucional para el desarrollo. Entre los años 1912 y 1936, 
la producción industrial creció a una tasa aproximada de 8% a 9% (Chang 1969). 
Las primeras industrias operaron en las ciudades-puerto cedidas al control extranjero 
(treaty ports). Se trataba de enclaves de industrias de bienes de consumo de bajo valor 
agregado. Esta iniciativa fue seguida posteriormente por empresas chinas. La principal 
industria del país era la industria textil, seguida por la industria de alimentos (incluido 
el tabaco) (Naughton 2007: 44). Según Naughton, las habilidades y el conocimiento 
de las empresas extranjeras se difundieron rápidamente entre los empresarios chinos.

El proceso de industrialización en el norte de China, en la zona de Manchuria fue 
distinto a la industrialización de los treaty ports. Manchuria fue invadida por los japo-
neses luego de que Japón venciera a Rusia en la guerra de 1905. La industrialización en 
Manchuria siguió objetivos económicos y estratégicos fijados por el gobierno japonés. 
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Principalmente, se establecieron industrias extractivas de materias primas como carbón 
y hierro para satisfacer la demanda japonesa. Los japoneses desarrollaron una gran 
fábrica de acero en Anshan y desarrollaron la industria de ferrocarriles. Los bienes de 
capital empleados para la operación de la industria en Manchuria se importaban de 
Japón y no se llevaron a cabo eslabonamientos entre la industria pesada de Manchuria 
y la industria liviana en el resto del territorio chino.

En 1937, Japón, que se hallaba en control de Manchuria, continuó su invasión 
por los territorios chinos, iniciando la Segunda Guerra Sino-Japonesa que culminó en 
1945 con el desalojo de las tropas japonesas al concluir la Segunda Guerra Mundial. 
La guerra con Japón sentó las bases para la guerra civil en China, iniciada en 1947, 
entre el partido nacionalista y el partido comunista. Como resultado de esta guerra, en 
1949, el Kuomintang fue derrotado y se retiró a Taiwán. De este modo, el territorio 
chino se dividió en la República Popular China (en la China continental) gobernada 
por el partido comunista al mando de Mao Tse-Tung y la República China (en Taiwán) 
bajo el control del Kuomintang.

La República Popular China había quedado muy empobrecida como consecuencia 
de la guerra con Japón y la guerra civil. Sin embargo, las experiencias económicas ad-
versas posiblemente contribuyeron a la adopción pasiva de las instituciones socialistas 
instauradas con el régimen comunista, incluidas las prácticas dictatoriales y represivas. El 
Partido Comunista Chino tomó control del sector industrial desarrollado en Manchuria 
por los japoneses. Según Naughton (2007: 51), el gobierno nacionalista anterior a la 
guerra civil había sentado los precedentes para la constitución de un aparato de planea-
miento centralizado que posteriormente fue aprovechado por el gobierno comunista. 

Así se inicia una fase en la historia china caracterizada por una dictadura comunista 
y un sistema económico de planificación centralizada sin apertura comercial. Esta fase 
se extendería hasta 1978, cuando el presidente Deng Xiaoping inició las reformas de 
apertura progresiva. Según Naugthon (2007: 79), el gobierno comunista fue un obs-
táculo en el proceso de desarrollo chino. La política económica de industrialización 
buscaba impulsar la economía; sin embargo, existían problemas fundamentales que no 
pudieron ser resueltos por la política económica. Estos problemas eran la incapacidad 
de la agricultura de generar los alimentos necesarios y la débil capacidad del sistema 
económico de generar empleo productivo para la abundante fuerza laboral.

Estos problemas fueron la fuente del descontento popular con el sistema comunis-
ta. La estrategia de desarrollo comunista impulsaba la industria y la acumulación de 
capital, pero descuidaba el consumo interno y la expansión del sector de servicios. La 
creación de empleo era muy lenta, pues el sector industrial era intensivo en capital y 
el sector servicios era muy precario. Además, la estrategia de desarrollo llevada a cabo 
había profundizado las diferencias entre las áreas urbanas y rurales. Sin embargo, los 
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servicios públicos y la inversión en capital humano fueron un aspecto positivo del ré-
gimen comunista. Las debilidades económicas del sistema comunista y el descontento 
social expresado en la Revolución Cultural eran señales que convencieron a los líderes 
chinos de la necesidad del cambio. En 1978 se iniciaron las reformas que buscaban 
cambiar la estrategia de desarrollo desde la centralización comunista hacia el mercado. 

La reforma en China

El período de reformas en China se divide en dos subperiodos separados por la crisis 
política de Tiananmen: la primera fase (desde 1978 hasta 1992) y la segunda fase 
(desde 1993). En la primera fase, el énfasis se encontraba en la descentralización de 
los recursos y el poder desde los planificadores centrales hacia los actores locales. En la 
segunda fase, el mercado se había expandido lo suficiente, por lo cual el énfasis se situó 
en la formación de las instituciones para continuar con el desarrollo de la economía 
de mercado.

La primera fase de la reforma (realizada entre los años 1979 y 1992) se realizó 
una transición gradual de una economía centralizada hacia una economía de mercado. 
Naughton (2007) señala que, en términos generales, la primera fase estuvo compuesta 
de reformas coherentes que tuvieron considerable éxito. 

Sin embargo, Naughton resalta que la primera fase estuvo caracterizada por un pro-
ceso cíclico de reformas. Es decir, mientras que en algunos años la reforma fue enérgica 
(1979, 1984, 1987-1988), en otros años las medidas eran más débiles (1981-1982, 1986, 
1989). Además, las reformas se hallaban bajo el continuo escrutinio de las facciones po-
líticas conservadoras que consideraban que la reforma no sería exitosa (véase recuadro). 

Por otro lado, las medidas adoptadas por la reforma en algunos casos exacerbaron 
los desbalances macroeconómicos, por lo que las autoridades se veían obligadas a 
implementar medidas de austeridad. Si bien el carácter gradual de las reformas había 
buscado proteger a los ciudadanos (Rodrik 2003; Naughton 2007), la elevada inflación 
experimentada en la economía china trajo como consecuencia el descontento de la 
población. En 1988 y 1989, la crisis macroeconómica término de socavar la aceptación 
popular de las reformas y generó una seria crisis política y social que se manifestó en 
la marcha de los estudiantes en la plaza Tiananmen.

Esta crisis fue seguida por un período de políticas conservadoras hasta que en 1992, 
Deng Xiaoping dio un nuevo impulso a la reforma: «Deng reenfatizó la necesidad de 
una reforma económica acelerada y específicamente reafirmó un enfoque pragmático 
no ideológico a la experimentación. “El desarrollo es la única dura verdad”, Deng 
declaró, “.no importa si las políticas son etiquetadas como socialistas o capitalistas, 
mientras fomenten el desarrollo”» (Naughton 2007). 
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Características de la primera fase de la reforma

Naughton (2007: 91-97) distingue nueve elementos característicos de la primera fase de 
la reforma (desde 1978 hasta 1992):
•	 Un	sistema	dual:	la	coexistencia	de	dos	mecanismos	de	coordinación	(el	plan	estatal	y	

el mercado en la asignación de bienes). Este sistema permitió la reducción gradual de 
la influencia del Estado sobre las decisiones del sector privado.

•	 Reducción	progresiva	de	la	importancia	del	plan	estatal:	a	medida	que	la	economía	de	
mercado se desarrolla, el plan centralizado debe perder importancia progresivamente 
en el funcionamiento de la economía.

•	 Contratos	particulares	entre	el	Estado	y	el	sector	privado:	cada	empresa	firmaba	un	
contrato específico con el Estado acerca de los impuestos que pagaría (pues no existía 
un sistema impositivo regular), tomando en cuenta el desempeño de la empresa en un 
año base.

•	 Libertad	de	entrada:	desde	1979	se	relajó	el	control	monopólico	que	el	Estado	tenía	
sobre el sector industrial y se permitió la entrada de nuevas firmas (sobre todo industrias 
rurales) incrementándose así la competencia.

•	 Régimen	de	precios	de	mercado:	Desde	el	inicio	de	la	década	de	1980,	una	significa-
tiva proporción de transacciones se realizaron a los precios del mercado. Los bienes 
de consumo fueron gradualmente desregularizados y la mayoría pasó a estar bajo el 
régimen del mercado.

•	 Reformas	en	la	gerencia	del	sector	público	(en	lugar	de	la	privatización):	A	medida	que	
se incrementaba la competencia en la economía, los administradores públicos se vieron 
forzados a implementar mecanismos de incentivos y de monitoreo que contribuyeran 
a incrementar la productividad de las empresas públicas.

•	 Desarticulación	de	la	economía:	a	medida	que	se	desarrollaban	las	reformas,	algunas	
secciones de la economía fueron separadas del centro de planeamiento. Por ejemplo, se 
formaron zonas económicas especiales (SEZ, por su nombre en inglés, special economic 
zones), las cuales parecían enclaves orientados a la exportación, sin mayor relación con 
el centro de la economía.

•	 Estabilización	macroeconómica	inicial	planificada:	la	estabilización	macroeconómica	
no se dio simultáneamente con las reformas, como ocurrió en la URSS. Por el contra-
rio, se usaron mecanismos de la economía centralizada para orientar la industria hacia 
sectores más intensivos en trabajo y aliviar las presiones macroeconómicas.

•	 Continuar	la	política	de	elevados	ahorros	e	inversión:	con	la	reforma,	el	ahorro	público	
se vio reducido; sin embargo, el ahorro doméstico no se vio afectado pues los ahorros de 
los hogares aumentaron. De este modo se mantuvo la tasa de ahorro, lo que posibilitó 
el incremento de la inversión y el producto. 
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La segunda fase de la reforma se inicia en 1993. En esta fase, Naugthon (2007: 
100-107) identifica tres medidas que eran indispensables para continuar con la reforma. 
En primer lugar, debía desmantelarse el sistema dual de la primera fase. Es decir, el 
planeamiento central que acompañaba a la apertura del mercado debía ser eliminado 
definitivamente. Asimismo, los contratos particulares y el trato diferenciado a ciertas 
empresas debían cancelarse para emprender reformas fiscales e impositivas. En segun-
do lugar, era necesario centralizar los ingresos y recursos fiscales, como también las 
responsabilidades administrativas, macroeconómicas y regulatorias. Finalmente, era 
necesario establecer una política macroeconómica de austeridad, no solo para mantener 
la inflación controlada, sino para asegurar el eficiente funcionamiento de las empresas 
del sector público.

Las principales medidas que se adoptaron en la segunda fase de la reforma se 
enfocaron en crear y regular la competencia, mejorar el ambiente legal y regulatorio 
y eliminar las distorsiones que permanecían aún. A fines de 1993 se llevaron a cabo 
reformas del sector externo que permitieron la unificación del régimen de comercio 
exterior. Estas medidas prepararon las condiciones para el proceso de negociación de 
China con la Organización Mundial del Comercio que culminó con el ingreso de 
China a la organización en 2001. En 1994, se emprendieron las reformas del siste-
ma fiscal, el sistema financiero y del sector público. Los resultados de estas medidas 
fueron el control de la inflación, la reestructuración del sector público y la reducción 
del tamaño del Estado, mediante privatización, fusiones y cierres de empresas públi-
cas. Lamentablemente, Naugthon (2007: 106-107) señala que la realización de estas 
medidas perjudicó a los trabajadores del sector público, quienes vieron sus ingresos 
reducidos y una caída en sus estándares de vida.

Gráfico 7.2 
China: tasa de crecimiento del pBi real promedio anual 
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Las fuentes del crecimiento chino

El debate desatado por Young (1992; 1995) acerca del crecimiento de la producti-
vidad en los tigres asiáticos, se extendió también al caso chino. Por un lado, Chow 
(1993), Borensztein y Ostry (1996) y Hu y Khan (1997), concluyeron que el creci-
miento de China era principalmente explicado por la acumulación de capital físico 
en el período comprendido entre 1952 y 1980. Sin embargo, luego del proceso de 
reforma, la productividad se convirtió en la principal fuente de crecimiento chino. 
Por otro lado, Krugman (1994) y Young (2000) sostienen que el crecimiento en 
China está dirigido por la acumulación de factores productivos y por lo tanto, 
eventualmente enfrentará restricciones (Wang & Yao 2001: 2). Por su parte, Wang 
y Yao (2001) incorporan una medida del stock de capital humano en el análisis de 
los determinantes del crecimiento chino y concluyen que la productividad es una 
importante fuente de crecimiento para el caso chino, al igual que la acumulación 
de los factores de producción.

Según Hu y Khan (1997: 4), la productividad china aumentó a una tasa anual de 
3.9% durante el período de 1979-1994, mientras que en el período de 1953-1978 
había crecido a una tasa de 1.1%. Estos autores señalan que las reformas de mercado 
emprendidas en 1978 fueron críticas para el crecimiento de la productividad en 
China. De este modo, para algunos, el crecimiento de China no ha sido más que 
el caso de un gigante despertado por la apertura de la economía y el cambio desde 
un sistema de planificación centralizado hacia una economía de libre mercado (Wei 
1995; Hu & Khan 1997; Nolan 1991). Por ejemplo, Shang-Jin Wei (1995) señala: 
«El rápido crecimiento de China está obviamente relacionado con su agresiva (aun-
que no necesariamente consistente) búsqueda de la reforma económica, la cual ha 
desatado fuerzas productivas anteriormente reprimidas por el rígido planeamiento 
central» (Wei 1995: 73). 

Alternativamente, Dani Rodrik (2003) sostiene que, si bien el énfasis puesto en 
los incentivos privados en China desde 1978 no debe ser subestimado, es importante 
resaltar que la reforma china ocurrió «en el margen y no de raíz». Para Rodrik (2003: 
4): «Si fuera tan solo cuestión de liberalizar la economía, seguramente le hubiera ido 
mejor a América Latina». Tanto Rodrik (2003) como Naughton (2007) coinciden en 
señalar como una característica distintiva del proceso de reforma chino el carácter 
gradual y la progresividad de la implementación de las medidas. Rodrik (2003) 
distingue la reforma china de la reforma en América Latina en los años ochenta y 
noventa, en donde la reforma se llevó a cabo siguiendo una política de shock. Por 
su parte, Naughton (2007) compara la gradualidad de la reforma china con la po-
lítica de reforma en la Unión Soviética cuando se abandonó el sistema comunista, 
política agresiva conocida como reforma del tipo big bang. La progresividad en la 
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realización de la reforma protegió a la población china de la caída en sus ingresos y 
niveles de vida en la primera etapa de la reforma, a diferencia de lo que ocurrió en los 
territorios de la ex URSS y en América Latina. 

La política de «puertas abiertas» (open door policy) es una de las principales medidas 
que contribuyeron al éxito de la reforma para quienes sostienen que el incremento de la 
productividad en China se debe a la liberalización. China es considerada un ejemplo 
de crecimiento dirigido por las exportaciones (Wei 1995: 73; Krugman & Obstfeld 
1991: 247). Según Hu y Khan (1997: 5), la política de «puertas abiertas» reforzó la 
transformación económica, pues la inversión directa extranjera contribuyó a vincu-
lar la economía china con los mercados internacionales y permitió una importante 
transferencia de tecnología. 

Wei (1995) realiza una prueba empírica sobre el efecto de la política de puertas abiertas 
en China. La prueba se realiza a nivel de ciudades para dos muestras: una de 74 ciudades 
para el período de 1980 a 1990 y otra de 434 ciudades para el período 1988-1990. El 
autor encontró una relación positiva entre las tasas de crecimiento y las exportaciones 
durante el período comprendido entre 1980 y 1990. Asimismo, para el período de 1988 
a 1990, halló que la inversión directa extranjera es la variable que explica en mayor pro-
porción la diferencia en el crecimiento de las distintas ciudades chinas de la muestra. Wei 
señala que la contribución de la inversión directa extranjera sobre el crecimiento ocurre 
mediante la difusión de tecnología y de capacidades de gerencia entre las firmas. Además, 
el autor encontró que las ciudades con un sector público de menor tamaño crecieron 
más rápido, al igual que las ciudades de la costa (Wei 1995: 95).

Si bien para estos autores (Hu & Khan 1997; Wei 1995), el crecimiento de 
las exportaciones, provocado por la liberalización comercial, impulsó aún más el 
incremento de la productividad, el crecimiento de la productividad y de la economía 
no solo se explican por el volumen de exportaciones, sino, sobre todo por el tipo de 
bienes que produce y exporta el país. Rodrik (2003) señala que China, al igual que 
la India, a pesar de ser un país de ingresos relativamente bajos, se caracteriza por 
exportar bienes que producen los países con un mayor nivel de ingreso. «La calidad 
de la canasta de exportaciones china supera a la de Brasil, Argentina y Chile por un 
amplio margen a pesar de ser un país considerablemente más pobre» (Rodrik 2003: 5). 
Según Rodrik, la capacidad para producir bienes más sofisticados es determinada 
por la política pública y por factores idiosincráticos, y no por el capital humano o 
la calidad institucional. Asimismo, Rodrik sostiene que en China, el crecimiento 
económico y la expansión de las exportaciones fueron anteriores a la liberalización 
de sus importaciones y no posteriores. «Todavía a mediados de los noventa, es decir 
con casi dos décadas de rápido crecimiento, las tarifas de China promediaban 35 
por ciento con una tasa máxima de tres dígitos. Solo muy recientemente, durante el 
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proceso de asociación a la OMC, que culminó el año 2001, China redujo a un dígito 
sus aranceles medios» (Rodrik 2003: 5).
Desde esta perspectiva, no es la liberalización del comercio lo que promueve el incre-
mento en las exportaciones y el crecimiento de la economía. El incremento del volumen 
de exportaciones es importante para explicar el crecimiento de la economía, pero más 
importante es la sofisticación y calidad de los productos exportados. La política eco-
nómica tiene un rol esencial en la determinación del tipo de bienes que la economía 
produce y exporta. Asimismo, la política de open door es una política que acompaña 
el proceso de reforma chino una vez iniciado el despegue en el crecimiento económico 
que experimenta este país y no es la fuente del boom de productividad. Según Rodrik 
(2003), China utilizó estratégicamente la inversión directa extranjera en la industria 
electrónica de bienes de consumo y logró impulsar la trasferencia y difusión de habili-
dades y tecnología a las firmas domésticas, mediante la configuración de joint ventures 
entre firmas extranjeras y locales (en muchos casos, empresas públicas). 

El nuevo modelo de desarrollo chino

Según Josep Stiglitz (2007), desde el año 2006, con la presentación del «décimo primer 
plan de cinco años» en China, se ha replanteado la estrategia de desarrollo seguida por el 
país en los últimos años. El «plan» se enfoca en los problemas generados por el modelo de 
desarrollo anterior, es decir, la estrategia de crecimiento conducido por las exportaciones. 
Entre los principales problemas que enfrenta China se encuentran el deterioro del medio 
ambiente y el uso excesivo de los recursos naturales, la creciente desigualdad de ingresos 
y los bajos niveles de vida que enfrentan los ciudadanos más pobres. El modelo de creci-
miento dirigido por las exportaciones no contribuye a la solución de estos problemas, 
por lo que la nueva estrategia de desarrollo pretende impulsar el consumo doméstico 
y la inversión como los nuevos motores del crecimiento en China.

En las primeras etapas de desarrollo de la economía China, el modelo de creci-
miento dirigido por las exportaciones era necesario por tres motivos. Primero, este tipo 
de modelo de crecimiento provee los incentivos para el desarrollo de la innovación 
y la transmisión de conocimiento. Segundo, las exportaciones, en un contexto de 
competencia, elevan los niveles de eficiencia e innovación en las empresas domésti-
cas. Tercero, permite satisfacer las necesidades de financiamiento que no podían ser 
atendidas con fondos domésticos (Stiglitz 2007: 4). Sin embargo, el autor sostiene 
que China se encuentra en capacidad de reducir su dependencia de las exportaciones, 
pues ahora presenta un amplio sistema de innovación, ha creado un sistema interno 
de competencia que asegura la eficiencia de las firmas domésticas y cuenta con un 
sólido sistema financiero.
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Para Stiglitz (2007), el cambio de modelo de desarrollo implica balancear la impor-
tancia de las fuentes de crecimiento. Estimular el consumo doméstico es esencial para 
la economía China ya que no solo reduce la dependencia de las condiciones externas 
de la economía (en especial de la economía estadounidense) sino, sobre todo, porque la 
expansión del consumo mejoraría los estándares de vida de la población. Bajo el modelo 
de crecimiento dirigido por las exportaciones, China había mantenido elevadas tasas 
de ahorro, restringiendo sus niveles de consumo. Stiglitz (2007: 6-7) señala que hay 
cuatro explicaciones a las altas tasas de ahorro mantenidas en China. Primero, dado que 
las personas con mayores ingresos tienen mayor posibilidad de ahorro, el cambio en la 
distribución del ingreso a favor de los ricos ha contribuido al incremento de la tasa de 
ahorro. Segundo, las imperfecciones del mercado de capitales se traducen en el difícil 
acceso al crédito para las pequeñas empresas, por lo que los empresarios deben contar 
con sus propios ahorros para financiar la expansión de sus negocios. Tercero, las malas 
condiciones de los servicios públicos (como seguridad social, atención médica, entre 
otros) obligan a los pobladores a mantener ahorros provisorios. Cuarto, el gobierno 
Chino cuenta con elevados niveles de ahorro por los continuos y amplios superávits 
externos y ha acumulado altos niveles de reservas internacionales.

En el centro del nuevo modelo de desarrollo chino se encuentra la innovación, que 
permite incrementar la eficiencia y aprovechar mejor los escasos recursos. El desarrollo 
de la innovación requiere de inversiones en investigación y desarrollo (I&D). Sin 
embargo, Stiglitz (2007: 7) resalta la necesidad de orientar adecuadamente los recursos 
destinados a I&D. Por lo general, la inversión en I&D se centra en el desarrollo de 
tecnología ahorradora de trabajo. Esto no es recomendable en un país como China 
que cuenta con tanta población pues preserva los niveles de desempleo y contribuye 
a mantener los salarios bajos. Por otro lado, no hay incentivos para que las firmas 
orienten sus recursos de I&D al desarrollo de tecnología ahorradora de recursos y que 
reduzca el impacto ambiental.

En esta nueva etapa del desarrollo chino, es necesario consolidar las instituciones 
necesarias para una economía de mercado. Dentro de estas instituciones, los derechos 
de propiedad intelectual son importantes porque interfieren con la difusión del 
conocimiento y la tecnología. Al respecto, Stiglitz (2007: 10-11) sostiene que no debe 
implantarse el modelo de instituciones de otro país sin analizar el balance entre los 
derechos y las obligaciones generados por los sistemas de propiedad intelectual. Además, 
debe considerarse el detalle de los arreglos institucionales y las consecuencias inesperadas. 
Otras instituciones necesarias para llevar a cabo el cambio desde el crecimiento dirigido 
por las exportaciones al crecimiento dirigido por la demanda interna son las políticas 
impositivas, el desarrollo del mercado de capitales, la seguridad social y los sistemas 
de información.
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La política de impuestos basada en los impuestos al valor agregado no es adecuada 
para China, pues es un impuesto regresivo que acentúa las diferencias en la distribu-
ción del ingreso y afecta negativamente el consumo. Por el contrario, los impuestos a 
las emisiones de carbono contribuirían a generar los incentivos para el desarrollo de 
tecnología que minimice el impacto ambiental y la contaminación. Por otro lado, los 
mercados financieros deben desarrollarse y ser estrictamente regulados para evitar los 
riesgos de la inestabilidad y controlar los problemas de información. La regulación 
pública del sector financiero debe garantizar el acceso al crédito, pues el financiamiento 
es un factor importante en la superación de la pobreza y en la redistribución del in-
greso. En cuanto a los servicios públicos, el Estado debe proveer a los ciudadanos de 
seguridad social y mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento y el control 
de la urbanización. Estos servicios son importantes porque reducen las brechas entre los 
ciudadanos y mejora directamente la calidad de vida de los pobladores, permitiéndoles 
liberar sus ingresos de ahorro provisorio e incrementar su consumo y su capacidad de 
tomar riesgos. Finalmente, mejorar los sistemas de información implica asegurar la 
libertad de información y expresión de modo que se constituya un grupo de prensa 
responsable que facilite la fiscalización del sector público.

india

Al igual que China antes de 1978, la India también era una economía cerrada desde 
su independencia a mediados del siglo XX. Durante el período de 1960 a 1992, la 
economía india se encontraba entre las economías promedio del mundo (De Long 
2001). No había nada sorprendente acerca de la India. En 1991, una serie de reformas, 
orientada a liberalizar la economía, fue llevada a cabo. Desde entonces, la India ha 
experimentado aceleradas tasas de crecimiento, llamando la atención de los economis-
tas. En palabras de Bradford De Long, «el caso de la India es tan interesante porque 
muestra un ejemplo de una economía que estaba relativamente estancada, […] pero 
logró superarlo, y superarlo en un corto período de tiempo» (De Long 2001: 20).

La economía india después de la independencia

A mediados del siglo XIX, la India era una colonia británica. En 1947, la India obtuvo 
su independencia luego de una campaña nacional no violenta liderada por Mahatma 
Gandhi. Luego de la independencia, el Comité Nacional de Planeamiento del Congre-
so de la República de la India organizó las prioridades de la política económica india 
orientada principalmente a la reducción de la pobreza y a la mejora de las condiciones 
de vida de la población. Estas preocupaciones habían estado presentes en los intereses 
nacionales incluso antes de la independencia (Srinivasan 1996: 203). 
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Así, diversos intelectuales y políticos, influenciados por el éxito económico de la 
economía soviética, habían planteado la industrialización y la protección de la economía 
(entendida también como la independencia económica o autosuficiencia) como medidas 
que llevarían al incremento de los niveles de ingreso, la reducción de la pobreza, una 
mejor distribución del ingreso y un nivel de vida más elevado para la población. En 
esta concepción, no había duda sobre el papel que debía asumir el Estado: su rol era 
organizar, planear y dirigir el proceso de industrialización, controlando la economía. 
Además, la industrialización debía darse optando por una gran escala de producción, 
en especial, en industrias pesadas (Srinivasan 1996).

Las políticas adoptadas luego de la independencia, establecidas en los «planes de 
cinco años», se centraron en el desarrollo de industrias pesadas, sustitución de importa-
ciones y la expansión del sector público. Las medidas específicas que se llevaron a cabo 
eran la regulación de las firmas privadas que pertenecían a las industrias prioritarias 
mediante la venta de licencias; controles cambiarios; regulación de las importaciones 
a través de licencias; controles de capitales; controles de precios; protección de los 
productores domésticos con respecto a importaciones; nacionalización de la banca 
comercial; entre otras (Srinivasan 1996: 209). Estas medidas continuaron hasta la 
crisis de balanza de pagos de 1991.

El consenso general entre los economistas es que estas medidas no llevaron a la 
economía a un proceso de aceleración del crecimiento, por el contrario, en muchos 
casos sirvieron de pretexto para encubrir corrupción, llevaron a la preservación de 
una industria ineficiente y generaron desbalances fiscales y externos en la economía. 
El desequilibrio macroeconómico se puso en evidencia en la crisis de 1991. Esta crisis 
fue ocasionada por la subida de la inflación (debido, en parte, al incremento del precio 
del petróleo ocasionado por la Guerra del Golfo), el agotamiento de las reservas y la 
escasez de divisas y el insostenible déficit fiscal (financiado en su mayoría por créditos 
externos). 

No obstante, la crisis marcó el inicio de un proceso de reforma que buscaba elimi-
nar las distorsiones en la economía. Políticamente, terminó el gobierno de la dinastía 
Nehru y Narasima Rao asumió el poder. La reforma implicaba varias medidas: se dejó 
flotar el tipo de cambio, se eliminaron las licencias de importación y las licencias in-
dustriales, se redujo el número de tarifas y las tasas, se permitió el ingreso de inversión 
directa extranjera y la operación de empresas privadas en algunas industrias. En los 
años siguientes a la reforma, la economía india experimentó un mayor crecimiento 
del producto, reducción del déficit de cuenta corriente y de la inflación, subida de la 
tasa de ahorro doméstica y reducción del déficit fiscal (Srinivasan 1996: 213-215).
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Las causas del crecimiento en India

Generalmente se ha atribuido el crecimiento de India, desde la década de 1990, a las 
reformas liberales de 1991. Sin embargo, algunos autores (DeLong 2001; Virmani 
2004; Williamson & Zagha 2002) sostienen que la aceleración del crecimiento em-
pezó a mediados de la década de 1980, con las leves reformas realizadas por el último 
gobierno de la dinastía Nehru, las cuales fueron suficiente para iniciar la aceleración 
del crecimiento. Según los datos de Heston y otros (2009), en la década de 1980 a 
1989, el PBI real en India creció a una tasa promedio anual de 3.4%, ligeramente por 
encima de la tasa de crecimiento promedio anual de la década de 1990-1999, la cual 
fue de 3.3% (véase gráfico 7.3). Considerando la crisis de 1991, desde 1984 hasta 2007, 
la economía india creció en promedio 5.8% por año, y en el período de 1992 a 2007, 
la tasa de crecimiento promedio anual fue de 6.1% (véase cuadro 7.3). La diferencia 
entre estas tasas promedio no es muy elevada.

La reforma moderada llevada a cabo en los años ochenta, se concentró en la pro-
moción de importaciones de bienes de capital y exportación de materias primas, inició 
un modesto grado de desregulación de la industria y de racionalización del sistema 
impositivo. Desde 1991, las medidas se volvieron más agresivas, sobre todo en cuanto 
a la liberalización de la cuenta de capitales, se promovió con mayor énfasis la entrada 
de inversión directa extranjera (De Long 2001: 23-26). Williamson y Zagha (2002) 
resaltan la importancia de la gradualidad del proceso de reforma en India, la cual per-
mitió que los mercados solo se liberalizaran cuando se contaba con algunas instituciones 
necesarias para asegurar el buen funcionamiento del libre mercado. Además, la gra-
dualidad con que se llevó a cabo el proceso permitió que la reforma ganara aceptación 
política (Williamson & Zagha 2002: 28). Sin embargo, es un consenso en la literatura 
que India aun enfrenta problemas fiscales, los cuales deberán ser corregidos para que 
su crecimiento no se vea afectado por problemas de inestabilidad macroeconómica.

Gráfico 7.3 
india: tasa de crecimiento promedio anual del pBi real 
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En cuanto a la estrategia de desarrollo de la India, a diferencia de lo ocurrido en 
los tigres asiáticos y en China, el crecimiento no estuvo dirigido por las exportaciones 
(Mallick 2002). En el desarrollo de la India, la literatura identifica un cambio en 
la estructura económica que se produjo en 1980 (Banga 2006; Dasgupta & Singh 
2005). Desde la independencia hasta 1980, la economía estuvo liderada por el sector 
manufactura. A partir de 1980 se registró un cambio: el sector servicios reemplazó a la 
manufactura como sector líder de la economía. Con las reformas liberales de los noventa, 
el sector servicios mantuvo su liderazgo; sin embargo, pasó de ser conducido por el sector 
público a estar en manos de empresas privadas. Dasgupta y Singh (2005: 4) señalan que, 
desde 1997, la tasa de crecimiento del sector servicios ha superado la tasa de crecimiento 
de la industria y de la agricultura. Según los autores, los servicios de tecnología de la 
información son los que han crecido más rápido, seguidos por los servicios de negocios, 
banca, comunicaciones y hoteles y restaurantes. Asimismo, Banga (2006: 1) señala que, 
desde 2000, la contribución del sector servicios al PBI ha sido superior al 60% cada año.

No obstante, a pesar del acelerado crecimiento que experimenta la economía liderada 
por el sector servicios, la pobreza y el bajo nivel de vida de la población siguen siendo 
problemas graves en la India. Incluso la distribución del ingreso ha empeorado a pesar 
del crecimiento de la economía. Según Amit Bhaduri (2008), el crecimiento acompañado 
por el incremento de la desigualdad sigue un patrón de causación acumulativa mediante 
dos mecanismos. Por un lado, el crecimiento de la economía no representa una expansión 
proporcional de los puestos de trabajo. Como señalan también Dasgupta y Singh (2005), 
tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, las presiones por ser cada vez 
más competitivos llevan a los países a forzar el incremento de la productividad del trabajo. 
Es decir, el crecimiento en algunos países en desarrollo no se debe tanto al incremento de 
los factores trabajo y capital, como al uso más intensivo de la fuerza laboral empleada: no 
se crean nuevos puestos de trabajo, sino se amplía la jornada laboral, muchas veces sin 
compensación por tiempo extra y por lo general sin respetar los derechos laborales. La 
extensión de la jornada laboral eleva la producción y el incumplimiento de los derechos 
de los trabajadores conlleva a la generación de elevados márgenes de ganancia para los 
empresarios. De este modo, este tipo de crecimiento acentúa la desigualdad del ingreso, 
pues se produce a costa de los más pobres.

Por otro lado, Bhaduri (2008) señala que el tipo de apertura comercial promo-
vido en la India, basado en la apertura financiera y la liberalización del mercado de 
capitales, es el otro factor que refuerza el crecimiento con desigualdad. La importancia 
que han adquirido el sistema financiero y los mercados de capitales ha incrementado 
su influencia sobre la política pública. En especial, se ha ejercido presión sobre las 
autoridades de la India para que recorten el gasto público y controlen el déficit fiscal. 
Lamentablemente, en un país con carencias de infraestructura y servicios públicos,  
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la disciplina fiscal implica el recorte del gasto social (gasto en educación, salud, sanea-
miento, programas sociales, entre otros), reforzando así la creciente desigualdad. Estos 
dos factores contribuyen al proceso de causación acumulativa que vincula el crecimiento 
de la economía con el incremento de la desigualdad en la India.

Asimismo, autores como Banga (2006) y Dasgupta y Singh (2005) señalan que 
el crecimiento de la economía en la India se caracteriza por su incapacidad de generar 
empleo que absorba a la población pobre y desempleada. Por este motivo, se ha cues-
tionado la sostenibilidad del crecimiento liderado por los servicios de la India (Banga 
2006: 1). Según Dasgupta y Singh (2005), a pesar de las elevadas tasas de crecimiento, 
la situación en la India es crítica, pues es un país que tiene altas tasas de desempleo 
y subempleo, y además su población crece a una tasa de 2% por año (Dasgupta & 
Singh 2005: 26). Asimismo, la brecha entre sector formal e informal en la economía 
se vuelve cada vez más amplia. Entre los años 1999 y 2000, un 8% de la fuerza laboral 
estaba empleada en el sector formal, mientras que el 92% restante pertenecía al sector 
informal (Dasgupta & Singh 2005: 5). 

Los autores resaltan que, a priori, no hay motivos para considerar que es preferible 
que la economía y el crecimiento sean liderados por la manufactura o los servicios 
en particular. No obstante, Dasgupta y Singh (2005: 28) enfatizan que hay ciertos 
tipos de servicios que no pueden ser motores de crecimiento pues su expansión es una 
demanda derivada de la manufactura (como los servicios de ventas, transporte, entre 
otros). Este no es el caso del sector de tecnología de la información, el cual sí puede 
ser un motor de crecimiento al generar la expansión del sector manufactura. Este tipo 
de servicio es uno de los más importantes en la economía india y tiene buen potencial 
de crecimiento y creación de empleos. Sin embargo, los empleos generados en este 
sector solo podrán ser cubiertos por trabajadores educados y altamente calificados. Es 
decir, las necesidades de empleo de las masas poco calificadas no son satisfechas por 
los puestos creados en esta rama del sector servicios.

De este modo, el crecimiento liderado por los servicios no ha sido capaz de dotar de 
puestos de trabajo a la mayor parte de la población desempleada, a pesar de su rápido 
ritmo de expansión. Aún siendo el sector de mayor crecimiento en la última década y 
de contribuir al crecimiento del PBI en más del 50%, el sector servicios provee menos 
del 25% del empleo total (Banga 2006: 3). Dasgupta y Singh (2005) concluyen que 
es necesario replantear la integración de la India a la economía mundial, pues esta 
economía necesita integrarse mejor. En palabras de los autores: «un programa de glo-
balización que solo conduce a la creación de centros comerciales y es percibido como 
generador de una visible desigualdad en el ingreso es poco probable que sea sostenible 
en un país pobre con una democracia robusta» (Dasgupta & Singh 2005: 26).
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Características y desafíos comunes

Luego de presentar las etapas de desarrollo del proceso de crecimiento en las economías 
china e india y de analizar las causas de la expansión económica señaladas por la literatu-
ra, es importante resaltar los rasgos que comparten estos países. Como ya se mencionó, 
demográfica y geográficamente, China e India comparten características similares. Se 
trata de países con elevados niveles de población y altas tasas de natalidad. Ambos están 
ubicados en el continente asiático. Económicamente, ambos países han experimentado 
rápido crecimiento en las últimas décadas, aún si China ha crecido a mayor ritmo que 
India, incluso superando el crecimiento de los tigres asiáticos desde la década de 1960, 
India también ha hecho considerables avances en cuanto al crecimiento de su economía.

En 1960, el PBI per cápita en China e India era de 508 y 962 dólares internacionales 
de 2005, respectivamente. En 2007, China alcanzó un PBI per cápita de 8511 dólares 
internacionales de 2005, es decir, dieciséis veces el nivel de 1960. Por su parte, India 
cuadriplicó su PBI en ese mismo período de tiempo, obteniendo un PBI per cápita 
de 3826 dólares internacionales de 2005 en 2007. El gráfico 7.4 muestra la evolución 
del PBI real per cápita en estas dos economías.

El economista Ajit Singh señala que tanto China como la India han experimentado 
procesos de crecimiento que no se explican de acuerdo a la teoría económica ortodoxa 
(Singh 2007: 4). Como se presentó anteriormente, China e India pasaron de un sistema 
de planificación centralizada a una liberalización progresiva de sus economías. Desde una 
perspectiva ortodoxa, el crecimiento de estos países era explicado por la liberalización de 
sus economías. Sin embargo, en China, la liberalización era progresiva y estaba bajo la 
dirección de las autoridades chinas. Además, muchas instituciones reconocidas por los 
economistas ortodoxos como elementos clave para el crecimiento no estaban presentes o 
eran muy débiles en China durante la reforma; por ejemplo, los derechos de propiedad 
en China no estaban bien definidos, los mercados eran imperfectos y segmentados, el 
mercado de capitales estaba poco desarrollado, el mercado laboral se hallaba fuertemente 
regulado. Por su parte, en India el crecimiento se inició en la década de 1980, mientras 
que la liberalización de la economía ocurrió luego de la crisis de 1991 (Singh 2007). 

China siguió un patrón de crecimiento similar al de Japón y Corea del Sur, basó 
su crecimiento en una política industrial que contribuyó a la rápida expansión de sus 
exportaciones. Una de las consecuencias más importantes de este modelo de crecimiento 
dirigido por las exportaciones fue la creación de capacidades en las firmas locales para 
adaptar la tecnología y crear un sistema de innovación que pudiera competir a nivel 
mundial. Sin embargo, desde 2006 China plantea balancear su estrategia de desarrollo 
mediante el estímulo del consumo interno y la inversión (Stiglitz 2007). En India 
las autoridades impulsaron un proceso de industrialización desde los años 1960. No 
obstante, desde 1980, el sector servicios ha sido el sector líder de la economía india. 
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En especial, el crecimiento de la economía india está dirigido por el subsector de tec-
nología de la información, uno de los subsectores con mayor crecimiento al interior 
del sector servicios. 

Gráfico 7.4 
China e india: pBi real per cápita  
(dólares internacionales de 2005)
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                Fuente: Heston y otros (2009). Elaboración propia.

Problemas socio-económicos

A pesar de sus altas tasas de crecimiento, estos países enfrentan serios problemas co-
munes. Nalin Surie, embajador de la India en China, señaló: «Si se mira los problemas 
socioeconómicos identificados por los líderes chinos que necesitan ser atendidos —como 
el desempleo, las desigualdades urbanas, los desbalances regionales, los problemas 
ambientales y del agua, las mejoras requeridas en salud y educación y la situación de 
la mujer— se verá que los problemas de la India son virtualmente idénticos» (Surie 
2006: 268). 

Tanto China como India han realizado avances en la reducción de la pobreza. Según 
Amit Bhaduri (2008), China tuvo más éxito que India en la reducción de la pobreza 
absoluta. El número de personas pobres se redujo en 45% (de 53% a 8%), mientras que 
en India la reducción fue de 17%. «Sin embargo, mientras China creció más rápido, la 
desigualdad o pobreza relativa también creció más rápido en China que en India» (Bhaduri 
2008). El 20% más pobre de la población en China tiene el 5.9% del ingreso nacional 
chino; en India, el quintil de población más pobre tiene el 8.2% del ingreso nacional de 
la India. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad que va de cero a uno (donde 
uno es el máximo nivel de desigualdad) en 2006 tenía un valor cercano a 0.5 en China. 
En India, el coeficiente de Gini aumentó entre 1993-1994 y 2004-2005 de 0.25 a 0.27 
en el área urbana y de 0.31 a 0.35 en el área rural (Bhaduri 2008).
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Otro problema que enfrentan estas economías son el desempleo y el subempleo. 
Como se mencionó anteriormente, este problema es especialmente grave en la India. 
Bhaduri (2008) y Dasgupta y Singh (2005) resaltan que el crecimiento dirigido por 
el sector servicios no ha logrado absorber a la gran masa de población desempleada. 
Además, el sector de tecnología de la información, si bien tiene potencial de creación 
de empleos, requiere de trabajadores calificados y no es una opción de empleo para la 
mayoría de trabajadores poco educados. En China, el desempleo, los bajos salarios y 
las precarias condiciones de los servicios públicos mantienen a la población en niveles 
modestos de vida. Según Bhaduri (2008), el modelo de crecimiento y la globalización 
están incrementando las desigualdades en la distribución del ingreso y logrando el 
crecimiento de la economía a costa de los más pobres. Según Stiglitz (2007), los in-
centivos económicos favorecen las innovaciones que logran tecnologías ahorradoras de 
trabajo, profundizando los problemas de desempleo y manteniendo los salarios bajos.

El crecimiento de la economía no es un fin en sí mismo. Si el crecimiento del 
producto nacional no se traduce en mejoras notables en las condiciones de vida de 
sus pobladores, no puede ser considerado exitoso y probablemente, en sociedades de-
mocráticas, tampoco puede ser sostenible. Mejorar las condiciones socioeconómicas 
de la población es el verdadero fin del crecimiento económico. Además, al mejorar 
estas condiciones, el mercado interno en China e India adquiere especial importancia. 
Debido a los elevados niveles de población, las economías china e india cuentan con 
un gran potencial en la expansión de sus demandas domésticas como motores del 
crecimiento. Según Singh (2007: 25), China e India constituyen aproximadamente 
el 20% de la demanda mundial. Sin embargo, para que el crecimiento esté enraizado 
en el mercado interno es necesario reducir el desempleo, el subempleo, la pobreza y 
mejorar la distribución del ingreso. Stiglitz (2007) señala que China puede atender 
estas necesidades si logra constituir un marco institucional que favorezca la expansión 
del consumo, el crecimiento del empleo, la provisión de servicios públicos y el cuidado 
del medio ambiente. En India, Bhaduri (2008) y Dasgupta y Singh (2005) cuestionan 
el actual modelo de crecimiento porque no plantea soluciones a este tipo de problemas.

Cooperación entre China e India

Desde 1980, cuando las economías china e india empezaron su apertura, la relación 
entre estos países era percibida como un juego de suma cero, donde solo un país podía 
ser el ganador (Virmani 2006). Si bien cada economía presentaba ventajas en distintos 
sectores, China e India eran considerados rivales en el comercio exterior. China contaba 
con una fuerte industria manufacturera e infraestructura, mientras India presentaba un 
sólido sector de servicios y de tecnología de la información; sin embargo, el sector de 
tecnología chino empezaba a alcanzar a la India y la industria manufacturera india se 
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volvía mundialmente competitiva. Asimismo, competían por recursos naturales, por 
capital e inversiones extranjeras (Khanna 2007).

Antes del conflicto fronterizo entre China e India de 1962, estos dos países presentaban 
fuertes lazos económicos, religiosos y culturales (Khanna 2007: 64). En los últimos años, se 
ha resaltado la importancia de la cooperación entre China e India. Según Khanna (2007: 
64), China e india tomaron distintas rutas para ingresar a la economía mundial y por ello 
tienen fortalezas que pueden complementarse. Se ha reducido la competencia entre ellos 
y se hacen más visibles los aspectos sinérgicos que estas economías pueden aprovechar. 
Arvind Virmani (2006) señala que existen diferencias en la especialización de las exporta-
ciones. Estas diferencias están basadas en las dotaciones de recursos naturales, habilidades 
y políticas. Por ejemplo, en la industria textil, India se especializa en productos de algodón, 
materia prima abundante, mientras que China se ha especializado en la fabricación de fibras 
hechas a mano. En cuanto a las habilidades, en la India existe una ventaja comparativa 
relacionada con el manejo del inglés y en la habilidad para convivir con fuerza laboral 
multiétnica y multireligiosa. Por su parte, China ha desarrollado una ventaja comparativa 
en manufacturas intensivas en trabajo. En cuanto a los sectores más importantes, India ha 
desarrollado habilidades en ingeniería, industria química y farmacéutica. Por su parte, China 
ha desarrollado una industria de bienes electrónicos, de consumo, telecomunicaciones y 
otros bienes durables de consumo (Virmani 2006: 277-278).

La cooperación entre China e India es vista con recelo desde Occidente. Un tema 
común al respecto es la pérdida de empleo y el estancamiento de los salarios en los 
países avanzados, problemas atribuidos al ascenso de China e India y a la reubicación 
de firmas y fábricas en estos países por la abundante mano de obra a menor costo. En 
este debate existen distintas posturas. Por un lado, Khanna (2007: 69) señala que las 
pérdidas de empleo en Estados Unidos por el traslado de compañías hacia China e 
India en años recientes, son menores que el desempleo generado en el pasado debido 
a cambios estructurales en la economía estadounidense.

Por otro lado, Singh (2007), siguiendo el trabajo de Freeman (2005), señala que 
la integración de China e India a los mercados internacionales ha triplicado el tamaño 
del mercado laboral. Además, dado que la fuerza laboral china e india cuenta con poco 
stock de capital, el ratio capital–trabajo mundial se estaba reduciendo. La escasez rela-
tiva del capital ha hecho que la economía mundial favorezca el capital a expensas del 
trabajo. Como consecuencia, en países avanzados, los salarios se estancaron y empeoró 
la distribución del ingreso. Singh (2007) resalta que la solución para estos problemas es 
la cooperación y coordinación internacional de las políticas. Mediante la cooperación 
sería posible lograr que la industrialización e integración de China e India continúe 
sin afectar el mercado laboral en los países avanzados. Incluso, la coordinación de 
políticas es fundamental para lograr la expansión sostenida de la demanda mundial.
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la experiencia peruana

Desde 2002, la economía peruana ha registrado altas tasas de crecimiento de su producto 
bruto interno. Al analizar la evolución histórica del producto bruto interno per cápita 
peruano, se aprecia el crecimiento sostenido, generado desde 1950 hasta mediados de 
la década de 1970. Desde entonces, la economía peruana atravesó por un período de 
fluctuaciones que concluye en una reducción notable del PBI per cápita a fines de la 
década de 1980 e inicios de los noventa. La crisis desatada por los desequilibrios ma-
croeconómicos externos y por un shock externo de términos de intercambio, ocasionó 
una reducción considerable en el PBI per cápita: el PBI por habitante de 1992 ascendía 
a 3691 soles, a precios de 1994, valor cercano al registrado en 1960. 

En los primeros años de la década de 1990, se aplicaron las políticas del Consenso 
de Washington para corregir los problemas que enfrentaba la economía peruana. A partir 
de mediados de la década de los noventa, el PBI per cápita empezó su recuperación; sin 
embargo, la recuperación ha durado alrededor de una década, pues recién en 2006 el 
PBI per cápita alcanzó niveles superiores a los registrados en 1975 (véase gráfico 7.5).

Gráfico 7.5 
perú: pBi per cápita 

(soles de 1994)
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Fuente: Memoria 2009 BCRP. Elaboración propia.

Desde 2004, se ha acelerado el crecimiento de la economía. Entre 2004 y 2008, el 
producto bruto interno ha crecido a una tasa promedio anual de 7.6%, mientras que el 
producto por habitante aumentó a una tasa de 6.3% promedio anual. Esta aceleración 
producida desde 2004 ha generado optimismo, pues se considera que este período de 
bonanza es el inicio del despegue económico peruano hacia el crecimiento sostenido, como 
ocurrió en los tigres asiáticos en 1960 y en China en 1980. Sin embargo, un estudio más 
detallado de los determinantes de esta expansión económica parece indicar que no se 
trata más que de la recuperación del colapso económico experimentado. 
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la historia del crecimiento en el perú (1950-2000)

A fines de la década de 1950, el Perú era un país exportador de materias primas con una 
estructura económica y social altamente segmentada. En 1959, se inició, tardíamente 
en relación a otros países en la región, un proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones en plena crisis del modelo primario exportador. Así, el crecimiento 
pasó de ser liderado por el sector externo a ser liderado por la expansión de la manu-
factura. Entre 1950 y 1975, la economía creció a una tasa promedio anual superior al 
5%. Este período ha sido denominado golden age (Jiménez 2000: 13). 

La estrategia de desarrollo industrialista presentó serias limitaciones en diversos 
aspectos. Por un lado, la estrategia no fue liderada por un «Estado desarrollista», por el 
contrario, este fue marcadamente un Estado liberal. De acuerdo con Jiménez (2002), 
para un Estado desarrollista «la industrialización constituye la base del desarrollo social 
y político, y el desarrollo es modernización de las estructuras económico-sociales, gene-
ración de un orden institucional democrático e integración social» (Jiménez 2002: 419).

Cuadro 7.4 
perú: tasa de crecimiento promedio anual 

(porcentaje)

período pBi real pBi real per cápita

1951-1959 4.81 2.11

1960-1969 4.76 3.20

1970-1979 5.11 0.57

1980-1989 5.59 -1.69

1990-1999 5.51 1.38

2000-2008 5.56 4.23

1951-2008 3.93 1.58

1960-2008 3.77 1.48

1970-2008 3.16 1.04

1980-2008 3.08 1.21

1990-2008 4.36 2.73

reformas:    

1951-1974 (golden age: ISI) 5.60 2.74

1990-1996 (Consenso de Washington) 3.61 1.67

             Fuente: Memoria 2009 BCRP. Elaboración propia.
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El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por lo tanto, 
no fue exitoso.

La sustitución de importaciones llevada a cabo bajo regímenes políticos distintos fue, 
pues, desde el inicio, un proceso de «crecimiento transformador espurio», impulsado 
por un Estado que estuvo lejos de ser desarrollista. Fue espurio porque creó un sector 
manufacturero líder, pero falló en desarrollar una industria local productora de bienes 
de capital, de insumos y tecnologías; en articular la economía y el mercado interno; y, 
porque fue incapaz de modificar la composición del comercio exterior y su tendencia 
al recurrente déficit. (Jiménez 2000: 20). 

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones tuvo un marcado 
sesgo anti-exportador que no contribuyó a mejorar los problemas del desequilibrio 
externo, pues la industria manufacturera no logró generar las divisas que necesitaba 
para importar insumos y bienes de capital indispensables para su funcionamiento.

El golden age produjo una industria con sesgo anti-exportador, cuyo dinamismo 
se originaba en la producción de bienes de consumo durable, dependiente de 
productos intermedios y de capital importados. La participación de los bienes 
de capital en la industria de maquinaria y equipo de transporte nunca dejó de 
ser muy pequeña, pues en ella predominaron los bienes de consumo duradero.

El sector manufacturero se hizo transformador de insumos importados para satisfacer 
fundamentalmente la demanda interna, e importador de bienes de capital básicamente 
para mantener su capacidad productiva. De este modo acrecentó su dependencia de 
importaciones y, por lo tanto, de divisas que él mismo era incapaz de generar para 
expandirse. El sesgo anti-exportador de la industrialización por sustitución de impor-
taciones y la carencia de un sector local productor de insumos, bienes de inversión y 
tecnología son así dos caras de la misma moneda (Jiménez 2000: 22).

Entre los años 1976 y 1990 se produjo un período de crisis marcado por ciclos 
económicos sumamente volátiles, desbalances externos, devaluación de la moneda e 
hiperinflación. Esta crisis hizo evidente la inviabilidad de la continuación y reproducción 
del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (Jiménez 2000: 22). 
Los gobiernos en este período mantuvieron el impulso al sector industrial como líder 
del aparato productivo, pues este sector dependía absolutamente de la política fiscal. 

Jiménez (2002) señala que durante esta etapa el papel que desempeñó el Estado 
fue de «generador de demanda». Esto tuvo consecuencias negativas sobre las cuentas 
externas y fiscales. Las nuevas inversiones en la industria constituían importaciones 
de bienes de capital producidos en el exterior: por esta razón, no tenían efectos mul-
tiplicadores de inversión sobre el empleo y el ingreso. El estado compensaba dicha 
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ausencia de demanda con gastos deficitarios. La industrialización espuria acrecentó 
los desbalances estructurales en la economía peruana. Las etapas de expansión de la 
industria eran seguidas por la aplicación de «políticas de freno» para restablecer los 
equilibrios fiscal y externo (Jiménez 2002: 426-427). 

Otros efectos perversos de la industrialización espuria fueron (Jiménez 2002: 427):

•	 La	desarticulación	entre	la	agricultura	y	la	industria,	pues	el	agro	no	generaba	
las divisas ni los bienes-salario requeridos para sostener la industrialización, 
mientras que la industria no generaba una demanda suficiente como para sacar 
del atraso a la agricultura.

•	 El	 crecimiento	desequilibrado	 y	 dependiente	 de	 importaciones	 del	 sector	
industrial, reflejado en la mayor producción de bienes durables respecto a los 
bienes de capital.

•	 La	llamada	«crisis	de	la	distribución»	(Figueroa	1992),	pues	los	niveles	de	po-
breza aumentaron, mientras que grandes sectores de la población no recibían 
los beneficios del crecimiento.

•	 No	evitó	el	«estrangulamiento	externo»,	pues	la	estructura	industrial	no	genera-
ba las divisas necesarias para financiar los requerimientos de sus importaciones 
de insumos y bienes de capital.

La situación empeoró con la elevación de las tasas de interés extranjeras y la 
reducción del financiamiento como consecuencia de la crisis de la deuda externa a 
comienzos de la década de 1980. La difícil situación económica y política del país dañó 
severamente la legitimidad del Estado, por lo que «en medio de la ingobernabilidad, la 
estrategia neoliberal se impone en la década de los años 1990» (Jiménez 2002: 428).

Para Hausmann y otros (2007), la crisis tiene su explicación en la dinámica de 
exportaciones peruana. El análisis de la evolución de las exportaciones y el PBI rea-
lizado por los autores, demuestra que dos caídas en las exportaciones ocurrieron en 
1979 y 1984, las cuales precedieron el rápido descenso del producto. Estas caídas en 
las exportaciones ocasionaron los problemas en la balanza de pagos y las crisis finan-
cieras (Hausmann y otros 2007: 6). La reducción de las exportaciones y, por lo tanto, 
la caída del producto, fue ocasionada por shocks de los términos de intercambio. Dada 
la naturaleza primario-exportadora de la estructura productiva, basada principalmente 
en la extracción minera y la agricultura, un shock de términos de intercambio genera 
una caída estrepitosa de los ingresos por exportaciones (Hausmann y otros 2007: 7). 

El diagnóstico neoclásico del colapso económico sufrido en el Perú señala que:

[…] el intervencionismo estatal, […], al impedir el libre juego de las fuerzas del mercado, 
habría distorsionado el mecanismo de precios y, por lo tanto, provocado desequilibrios 
interno y externo que terminaron bloqueando, a largo plazo, el crecimiento 
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económico. Dada la brecha interna y la distorsión de precios provocada por la política 
proteccionista, los intentos estatales de crecer a tasas superiores a la permitida por el 
ahorro interno, habría agravado aun más la brecha externa. En consecuencia, para la 
crítica neoclásica, la política comercial proteccionista […], habría sido responsable 
del desarrollo de una industria que ahora no dispone de ventajas comparativas, pues 
la habría hecho ineficiente y sin capacidad para exportar, al bloquear artificialmente 
la competencia. (Jiménez 2000: 28-29).

Dancourt y otros (2000) también le atribuye un papel importante a los términos 
de intercambio para explicar el comportamiento de la economía peruana en la última 
mitad del siglo XX. Pero, para estos autores, a diferencia del diagnóstico neoclásico o 
neoliberal, «el patrón de fluctuaciones económicas en el Perú parece ser independiente 
de los modelos de desarrollo o estrategias de crecimiento» (Dancourt y otros 2000: 
215), y no un resultado de las distorsiones introducidas en la economía con la imple-
mentación de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, como 
la visión neoliberal afirma al diagnosticar la crisis de los ochenta. 

La estrategia neoliberal se impone en todos los países de la región a raíz de la crisis 
de la deuda externa. Esta crisis aceleró el agotamiento del proceso de industrialización. 
Bajo el nombre de «Consenso de Washington» se agruparon las recomendaciones de 
organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
consistentes en ayuda financiera condicionada a la aplicación de políticas de ajuste 
estructural. Contrariamente a las bases del Estado del bienestar, el Consenso:

[…] opta por el paradigma del mercado libre y la eliminación de la intervención 
económica del Estado para generar una asignación de recursos que permitiría 
superar los desajustes estructurales de nuestras economías y situarlas en la 
senda de la modernización y el crecimiento sostenido (Frenkel y otros 1992). 

Por lo tanto:

[…] si los recursos se asignan solo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, 
debe privatizar algunos servicios (seguridad social, educación, etc.), y debe redefinir 
su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal 
(Jiménez 2002: 429).

El primer gobierno del ingeniero Fujimori (1990-1995) inició la aplicación de 
las reformas económicas dictadas por el Consenso de Washington, entre las que se 
encuentran (Jiménez 2002):

•	 La	liberalización	financiera
•	 Un	plan	de	privatización	de	empresas	públicas
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•	 La	reducción	del	número	de	tasas	arancelarias,	así	como	de	su	nivel;	y	la	eli-
minación del subsidio a las exportaciones, entre otros.

La restauración liberal iniciada con las medidas del Consenso de Washington en 
1990 tuvo efectos dañinos sobre la industria peruana. En las décadas de 1980 y 1990, 
el estancamiento económico y el estancamiento de la producción manufacturera está 
estrechamente asociado al debilitamiento sufrido por este sector. La nueva estrategia de 
desarrollo implícita del Consenso de Washington exalta las bondades del crecimiento 
dirigido por las exportaciones en un contexto económico de liberalización de mercados 
domésticos y externos. 

La apertura comercial causó el incremento del déficit comercial de manufacturas, 
que llegó en 1995 al 51.4% de la producción de dicho sector, porcentaje similar al 
registrado en los primeros años de la década de 1960. Asimismo, el déficit de la balanza 
comercial aumenta de 202 millones de dólares a 1711 millones de dólares entre los 
años 1991 y 1997. Por su parte, las exportaciones e importaciones crecieron a una tasa 
anual de 11% y 17%, respectivamente. Al respecto, Jiménez señala:

Con el retorno de los créditos externos, la reducción de las tasas de interés, y un 
consenso favorable al libre mercado, la liberalización comercial contribuyó no solo al 
ajuste a través de las importaciones entre demanda y oferta agregadas, sino también a 
la estabilización de los precios que tuvo como otros elementos centrales la apreciación 
cambiaria y la drástica reducción de los salarios reales. La apreciación deliberada del 
tipo de cambio nominal se utilizó, al igual que en otros países, como límite a la va-
riación de los precios de los productos manufacturados. El resultado fue una drástica 
reducción del tipo de cambio real que afectó el costo de los productos exportables y 
estimuló aun más el crecimiento de las importaciones (Jiménez 2002: 431).

No obstante los desequilibrios comerciales y en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, y de una estructura de precios relativos contraria a la producción de co-
mercializables, desde 1993 la economía empezó a crecer. Pero esta recuperación tuvo 
características especiales. Estuvo liderada básicamente por la construcción, la minería, 
el sector agropecuario, la industria procesadora de recursos primarios, y el comercio. 
La producción manufacturera (no primaria) también creció, pero no recuperó «su 
liderazgo en el crecimiento de la economía en su conjunto» (Jiménez 2002: 432). Pese 
a la reactivación económica, la estrategia de crecimiento seguida no generó cambios 
sustanciales en la naturaleza de la inserción comercial. Al contrario, la economía se 
reprimarizó y se produjo una desindustrialización, reduciéndose el empleo, los salarios 
reales y empeorando la distribución del ingreso (Jiménez 2000: 31).

 Los efectos del recetario liberal del Consenso de Washington sobre el desempeño 
del sector manufacturero y de su comercio exterior, son negativos. La liberalización 
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comercial y el atraso cambiario, cuya duración se aproxima a los diez años, afectaron 
la competitividad de la gran mayoría de las ramas manufactureras no procesadoras de 
recursos primarios, provocando un retroceso hacia la estructura industrial de los inicios 
del proceso sustitutivo de importaciones, es decir, la reprimarización de la economía 
(Jiménez 2000: 32-33).

restricciones del modelo primario exportador neoliberal

Con las reformas de los años noventa, la estructura productiva peruana volvió pues a 
orientarse a la producción y exportación de bienes primarios. Si bien las condiciones 
de financiamiento externo mejoraron, la estrategia de desarrollo neoliberal está basa-
da en la inversión extranjera y en la expansión de los sectores primarios tradicionales 
(Jiménez 2000: 163). 

Hausmann y otros (2007) sostienen que el mayor crecimiento experimentado por 
la economía peruana desde 2002 constituye una recuperación del colapso en el creci-
miento sufrido a fines de la década de 1980, el cual estuvo acompañado de una crisis 
de balanza de pagos, hiperinflación y crisis de la deuda. Para estos autores, en la década 
de 1990, las condiciones macroeconómicas y políticas mejoraron sustancialmente. Sin 
embargo, a pesar de que el colapso económico de los ochenta fue producto de un shock 
de términos de intercambio y de que los precios relativos favorecen el movimiento 
hacia nuevos sectores de exportación, en las décadas posteriores, no ha habido una 
transformación estructural en la economía peruana. 

Jiménez (2000) y Hausmann y otros (2007) coinciden en señalar la incapacidad 
de las reformas y la apertura comercial de generar una mayor diversidad en la canasta 
de exportaciones del país, sino que, por el contrario, la recuperación económica de 
los últimos años ha estado principalmente liderada por los sectores tradicionales, los 
mismos que fueron los más afectados durante el colapso.

[…] la apertura no ha modificado sustancialmente la composición del comercio ex-
terior. En general, el mayor dinamismo de las exportaciones de los últimos años tiene 
su origen fundamentalmente en el crecimiento de las exportaciones de productos 
tradicionales. […] Por otro lado, la industria ha dejado de ser el motor del crecimien-
to económico; ha disminuido su importancia como generadora y multiplicadora de 
puestos de trabajo y, lo que es más, ha perdido competitividad, es decir, capacidad de 
situarse en la frontera productiva internacional (Jiménez 2000: 36-37).

El país no fue capaz de descubrir nuevas actividades exportadoras que compensen 
aquellas que enfrentan viento en contra desde el exterior. Al contrario, Perú simple-
mente esperó durante el colapso hasta que los precios internacionales en la minería y 
los combustibles mejoraron (Hausmann y otros 2007: 8).
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Para demostrar esta afirmación, Hausmann y otros (2007: 9) analizan la compo-
sición de las canastas de exportación en el período de contracción 1979-1993 y en el 
período de recuperación 1993-2005. Los autores encuentran que, en el momento en 
el que se produjo el colapso, la canasta de exportación estaba compuesta principal-
mente por productos mineros (43%), hidrocarburos (23%) y productos de agricultura 
tradicional (12%). Las exportaciones per cápita en dólares reales en 1979 eran de 522 
y en 1993 eran de 176 dólares reales. Los autores señalan que el 81% de la reducción 
ocurrida entre 1979 y 1993 se debió a la caída del valor de las exportaciones en estos 
sectores tradicionales. Asimismo, la recuperación producida entre 1993 y 2005 estuvo 
conducida por la expansión de estos sectores, el único sector nuevo que contribuyó a 
la recuperación fue el sector de agricultura no tradicional. Los autores estiman que el 
78% de la recuperación en las exportaciones per cápita en el período 1993-2005 se 
debió al incremento en el valor de los productos de los sectores tradicionales (Haus-
mann y otros 2007: 9).

De este modo, las reformas liberales emprendidas en la década de 1990 con la apli-
cación del Consenso de Washington, si bien contribuyeron a la estabilidad macroeconó-
mica, no han generado cambios estructurales que originen un proceso de crecimiento 
sostenido. Por lo tanto, a pesar de haber superado los problemas macroeconómicos 
del período de 1975-1990, esta estrategia de crecimiento no es suficiente garantía de 
que el Perú se sitúe en una senda de crecimiento sostenido debido a la existencia de 
restricciones que, lejos de ser aliviadas con la adopción del modelo primario exporta-
dor, fueron agravadas. 

Hausmann y otros (2007: 11) señalan que una de las principales restricciones que 
enfrenta el crecimiento en el Perú es la falta de nuevos sectores exportadores en la estruc-
tura productiva peruana. Esta carencia se explica por la naturaleza de la especialización 
adoptada en el país. El grado de sofisticación de las exportaciones peruanas, uno de 
los principales determinantes de crecimiento de las exportaciones y del producto, es 
reducido en relación a otros países con similares niveles de ingreso. Asimismo, el proceso 
de mejora en el grado de sofisticación y calidad de las exportaciones se ha rezagado, 
en relación a otros países de la región. «En consistencia con la evidencia de que Perú 
no ajusta sus exportaciones en respuesta a los cambios en los precios relativos, Perú ha 
estado atascado en un paquete de exportaciones poco sofisticadas desde 1975 que no 
conducirá a crecimiento futuro» (Hausmann y otros 2007: 13).

Hausmann y Klinger (2006) encontraron que el proceso de evolución del nivel de 
sofisticación de las exportaciones de un país es más fácil cuando los nuevos bienes a 
producir son cercanos a los bienes actualmente producidos. «La probabilidad de que un 
país desarrollará la capacidad de ser bueno produciendo un nuevo bien particular está 
por lo tanto relacionada a su capacidad instalada en la producción de otro bien similar 
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o cercano para el cual las capacidades productivas existentes actualmente pueden ser 
fácilmente adaptadas» (Hausmann y otros 2007: 13). Analizando las posibilidades de 
sustitución de bienes en la producción, los autores concluyen que, cuando Perú sufrió 
el colapso económico (1980), no contaba con muchas posibilidades para expandir su 
producción a nuevos tipos de bienes distintos a los que venía produciendo. Asimismo, 
los autores señalan que, en el año 2000, las oportunidades de cambio estructural, es 
decir las oportunidades para producir bienes similares a los que se producen actual-
mente pero con mayor grado de sofisticación, son mejores en comparación a la década 
de 1990 (Hausmann y otros 2007: 19).

Las principales oportunidades de transformación identificadas por Hausmann y 
otros se encuentran en el procesamiento de pescado, frutas y vegetales y la elabora-
ción de productos alimenticios procesados. La mayoría de estos productos están en el 
sector de la agricultura no-tradicional los cuales contribuyeron a la recuperación de 
las exportaciones en los años de 1990. Sin embargo, la mayoría de las actividades de 
este sector utiliza, o es intensiva en, trabajo rural, mientras que las principales zonas 
con exceso de mano de obra en Perú son zonas urbanas. Es decir, una transformación 
basada en este tipo de productos no absorberá al amplio número de desempleados de 
las zonas urbanas. 

No son solo estos nuevos sectores los que no concuerdan con el mercado laboral de 
Perú, sino también los sectores exportadores existentes. La minería, sector que dirige la 
recuperación de las exportaciones, es extremadamente poco intensiva en trabajo […] 
mientras las exportaciones mineras se dispararon desde 1991 al 2000, el empleo en el 
sector minero como una proporción de la población en edad de trabajar disminuyó 
(Hausmann y otros 2007: 21).

Además, la canasta de exportación peruana es altamente intensiva en capital. Es-
pecialmente en el sector minero, el capital tiene forma de inversión extranjera y, por 
lo tanto, las ganancias generadas en esos sectores salen del país. Esta característica de 
los sectores exportadores explica por qué el crecimiento en la economía peruana no ha 
tenido impactos en el desarrollo social (Hausmann y otros 2007: 23).

Entre otros factores que son comúnmente identificados como restricciones poten-
ciales al crecimiento, Hausmann y otros (2007) analizan las condiciones de financia-
miento, el capital humano, la regulación laboral, el sistema tributario, la estabilidad 
macroeconómica y el crimen. Con respecto al financiamiento los autores concluyen 
que el acceso al ahorro no parece ser una restricción significativa al crecimiento en 
Perú, pues la inversión se ha mostrado poco sensible al incremento en el acceso al 
financiamiento y las reducciones en la tasa de interés. La inversión es más sensible 
a las variaciones en los retornos esperados que a los cambios en las tasas de interés 
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(Hausmann y otros 2007: 26-27). Por otro lado, el análisis de las regulaciones laborales 
encuentra evidencia mixta acerca de sus efectos sobre el crecimiento de la economía. 

Por su parte, los niveles de crimen (luego de la captura de los principales líderes 
del movimiento Sendero Luminoso) y corrupción no representan una restricción sig-
nificativa al crecimiento (Hausmann y otros 2007: 33). Asimismo, según los autores, 
los factores de estabilidad macroeconómica y estabilidad política tampoco constituyen 
una restricción significativa al crecimiento en el Perú. Sin embargo, los autores resaltan 
que la política cambiaria sí está limitando el crecimiento de las exportaciones y de los 
retornos para la exploración de nuevas actividades transables (Hausmann y otros 2007: 
35). Los niveles de capital humano tampoco son un límite significativo a la expansión 
económica, pues han estado aumentando considerablemente en los últimos años; no 
obstante, los retornos a la educación no han aumentado considerablemente (Hausmann 
y otros 2007: 36-37).

La infraestructura económica, por el contrario, sí es identificada por Hausmann 
y otros (2007) como un limitante a la expansión de la economía. El gasto público en 
infraestructura se ha reducido en comparación a sus niveles de 1970. Asimismo, a nivel 
internacional, el nivel del gasto en infraestructura es relativamente bajo (menos de dos 
tercios del gasto en Chile). Esto implica que la oferta efectiva de infraestructura es 
insuficiente para satisfacer las necesidades de crecimiento. Además, la infraestructura 
económica es esencial para favorecer el cambio en la producción hacia bienes con mayor 
grado de sofisticación. Sin embargo, la infraestructura es específica a los sectores que se 
busca promover. De este modo, la falta de infraestructura se relaciona ampliamente con 
fallas de coordinación, pues esta infraestructura altamente específica debe ser coordina-
da por el gobierno para favorecer la transformación estructural, sobre todo si se desea 
producir bienes con mayores grados de sofisticación (Hausmann y otros 2007: 41).

Jiménez (2009), por su parte, sostiene que la reprimarización de la economía y 
la aplicación de la estrategia de desarrollo neoliberal basada en la promoción de las 
exportaciones tradicionales han tenido efectos negativos sobre la demanda interna, 
agravando así las restricciones por el lado de la demanda que enfrenta el crecimiento 
peruano. El autor señala:

Como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales se deprimieron los ingresos 
de los trabajadores, se desregularon los mercados, en especial el mercado de trabajo, 
se debilitaron las organizaciones sindicales, se aplastó a la clase media, se empobreció 
la calidad de la educación y aumentó la desigualdad. La flexibilización del mercado 
de trabajo fue acompañada por la liberalización comercial y un estilo de crecimiento 
liderado por las exportaciones. Este es un tipo particular de crecimiento exportador 
que no fundamenta sus ganancias de competitividad en el crecimiento sostenido de 
la productividad; primero, porque el Estado renunció a su obligación de generar las 
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condiciones para la expansión de los mercados internos y los cambios técnicos endó-
genos; segundo, porque la globalización del libre comercio presionó a la reducción del 
costo del trabajo o al estancamiento de los salarios; y, tercero, porque la privatización, 
la reducción del Estado, y la eliminación de la estabilidad y otros derechos laborales, 
precarizaron el empleo y los ingresos de los trabajadores (Jiménez 2009: 168-169).

Una de las principales limitaciones al crecimiento exacerbadas por el modelo 
neoliberal es la «insuficiencia estructural de la demanda efectiva interna» (Jiménez 
2009: 170). El modelo neoliberal, al basar el desarrollo de la economía únicamente 
en el crecimiento de las exportaciones, ha acentuado la dependencia de la economía 
peruana en factores externos y ha descuidado la demanda interna, al mantener estan-
cados los salarios reales, debilitar las condiciones laborales y acrecentar la desigualdad 
en la distribución del ingreso. Por ejemplo, hasta 1990, la evolución del salario real se 
encontraba bastante relacionada con la evolución del producto bruto interno per cápita; 
sin embargo, desde 1990, la separación entre estas variables se torna significativa y 
creciente. Mientras el PBI per cápita crece aceleradamente en los últimos siete años, los 
salarios reales se mantienen estancados en un nivel que representa el 54.3% de su nivel 
de hace treinta años. El salario real de 2008 representa el 52.8% de su valor registrado 
en 1987. Por su parte, las exportaciones han crecido a una tasa mucho mayor que el 
crecimiento del producto per cápita; no obstante, el crecimiento de las exportaciones 
no ha contribuido a elevar los salarios reales (Jiménez 2009: 171).

El patrón de crecimiento de las últimas décadas prescindió del mercado interno y 
se basó fundamentalmente en factores externos: precios de intercambio favorables, una 
demanda mundial creciente e inversiones extranjeras concentradas en la explotación de 
recursos naturales. Además, su dependencia del comercio y del capital transnacional, 
se sustenta en el abaratamiento de la mano de obra y en la existencia de altas rentas 
naturales en el suelo y subsuelo del país cuya explotación se asegura con importan-
tes incentivos a la inversión extranjera. Lamentablemente, la configuración de una 
estructura productiva con estas características tiene límites internos que dificultan el 
crecimiento sostenido (Jiménez 2009: 172).

Por un lado, la economía es incapaz de generar el crecimiento sostenido de la pro-
ductividad y de la economía, y de crear puestos de trabajo, estables y bien remunerados. 
Jiménez (2009: 173) encuentra que el desempeño económico de los últimos veinte 
años no ha superado el crecimiento registrado antes de la crisis de la deuda externa: 
en el período 1950-1981, el PBI per cápita creció a una tasa promedio anual de 2%, 
en 1981-1987, lo hizo a 0.1% promedio anual y entre los años 1987 y 2008 creció a 
1% promedio anual. Asimismo, la productividad total de los factores crece a una tasa 
promedio de 1.2% durante el período 1950-1981, decrece a -0.8% entre 1981-1987, 
entre 1987 y 1997 decrece a -2% y de 1997 a 2008 se incrementa a una tasa de 0.9%.
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El comportamiento de otros indicadores de desempeño económico, como el 
coeficiente de inversión bruta fija, también evidencia las limitaciones de la estrate-
gia exportadora neoliberal. Con casi el mismo valor para los períodos 1950-1975 y 
1990-2008, 18% y 20.4% respectivamente, este indicador no muestra mejoras en la 
eficiencia de la inversión. La relación incremental capital–producto (ICOR) del pe-
ríodo 1950-1981 es igual a 3.0% mientras que para el período 1990-2008 es igual a 
3.4%. En el período de auge de la sustitución de importaciones, 1959-1966, el ICOR 
registró el valor de 2.2, lo que equivale a decir que, en este período, la eficiencia de la 
inversión fue notoriamente mayor. Todo esto ocurre no obstante que el coeficiente de 
inversión extranjera aumenta de 14.3% en el período 1950-1981 a 16.7% en 1990-
2008. Asimismo, el incremento de la inversión bruta fija privada se debe, sobre todo, 
al incremento de la inversión extranjera: la participación promedio de esta pasó de 2% 
en 1950-1981 a 12.1% en el período 1987-1991 y a 7.7% en el período 1997-2008. 
La creciente participación de la inversión extranjera no contribuye al mejoramiento 
de la eficiencia de la inversión.

El modelo de desarrollo propuesto por las reformas neoliberales no logró expandir 
la inversión nacional El coeficiente de inversión privada local o nacional solo supera al 
registrado en el período 1950-1981 en 1% (pasó de 14.3% en dicho período a 15.3% 
en 1990-2008). Los contratos de estabilidad jurídica y los capítulos de inversión en los 
tratados comerciales (TLC) que protegen a la inversión extranjera, ponen en desventaja 
a los inversionistas nacionales que enfrentan, al interior del país, restricciones de mer-
cado y financiamiento. A estas dos restricciones se sumó la contracción de la inversión 
pública, afectando así a la inversión privada nacional. Entre los períodos 1969-1987 y 
1990-2008, se contrajo en un monto equivalente a 1.8% del PBI, contracción que se 
expresa en el deterioro de la infraestructura pública, especialmente la infraestructura 
vial, de saneamiento y de servicios como salud y educación (Jiménez 2009: 174).

El estancamiento y la reducción de la inversión bruta fija y de la inversión pública, 
«limitan no solo el crecimiento a largo plazo sino también la continua y necesaria mo-
dernización de la economía» (Jiménez 2009: 175). El modelo de desarrollo neoliberal 
impulsado por las exportaciones no ha logrado generar una expansión y modernización 
de la capacidad productiva, pues la inversión se destina básicamente a la construcción y 
no a la adquisición de maquinaria y equipo para los sectores agrícola y manufacturero 
(Jiménez 2009: 175). 

Esta tendencia se refleja también en la pérdida de importancia relativa de la inver-
sión en el sector manufacturero, que afectó negativamente su capacidad de generar y 
multiplicar empleos. Las fuentes de empleo se concentran en los sectores de servicios. 
La economía se terciariza. Esta situación, sumada a la implementación de las reformas 
de flexibilización del mercado laboral y apertura comercial, tiene como consecuencia 
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el incremento del subempleo y la informalidad, el estancamiento de los salarios reales 
y el deterioro de las condiciones laborales, especialmente para los trabajadores poco 
calificados (Jiménez 2009: 177). 

En cuanto a las restricciones externas que enfrenta la economía peruana, Jiménez 
plantea que «las políticas de libre comercio (rebajas arancelarias y TLCs), la terciarización 
y el sesgo primario exportador de la economía, deben haber acentuado la restricción 
de la balanza de pagos al crecimiento de largo plazo, aumentando la elasticidad de las 
importaciones respecto a la demanda interna» (2009: 177). Según las estimaciones 
del autor, la elasticidad ingreso de la demanda por importaciones reales pasó de 1.65, 
durante el período 1950-1988, a 2.16 durante los años comprendidos entre 1989-2008 
(Jiménez 2009: 206-207). El incremento en la producción, al generar un crecimiento 
mayor de las importaciones, produce desbalances externos, por lo que la economía se 
ve forzada a desacelerar el crecimiento de la demanda y a depreciar el tipo de cambio 
(Jiménez 2009: 178).

En suma, con la implementación de la estrategia de crecimiento neoliberal, no solo 
se habría debilitado el papel de la demanda y los mercados internos, sino también se ha-
bría incrementado la dependencia de la economía de la demanda externa, empeorando 
las restricciones internas y externas al crecimiento económico. La insostenibilidad de 
la estrategia neoliberal se puso en evidencia a raíz de la crisis financiera internacional 
de 2008 (Jiménez 2009: 181).

Este modelo [primario exportador] no puede sostenerse a largo plazo y, menos, al 
margen de la recuperación de la economía internacional. Es un modelo que no reactiva 
ni dinamiza la demanda efectiva interna; no articula ni expande los mercados internos, 
ni crea empleos e ingresos estables.

La crisis ha clausurado, por lo tanto, la salida exportadora. Será entonces inevitable 
optar por una estrategia de desarrollo basada en la expansión y creación de mercados 
internos, con el comercio global sirviendo al desarrollo nacional y donde la búsqueda 
de ventajas comerciales no impida, más bien se sustente, en la expansión e integración 
de los mercados internos, es decir, en la articulación de la economía con la geografía 
y demografía del país. Aquí, el estado tendrá una importante tarea que cumplir (Ji-
ménez 2009: 181).

Crecimiento en el perú: ¿crecimiento pro-pobre?

Deza y Kapsoli (2007) caracterizan el crecimiento experimentado en el Perú durante 
el período 2000-2007 en el marco del crecimiento pro-pobre. Los autores encuentran 
evidencia de que el crecimiento está ligado a la reducción de la pobreza solo por el canal 
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del empleo y no por el canal de la redistribución. Es decir, la reducción de la pobreza en 
dicho período no se explica por los componentes redistributivos, sino principalmente 
por el incremento del empleo. 

El diagnóstico de los autores es que las políticas sociales para combatir la pobreza 
no han sido efectivas. Asimismo, los autores estiman que, en el año 2011, la tasa de 
pobreza seguirá estando considerablemente por encima de la meta de 30% anunciada 
por el gobierno para dicho año. De este modo, los autores enfatizan que solo creciendo 
no se llegará a la meta. Son necesarias, además, las reformas en los programas de ayuda 
social y en el mecanismo del gasto público (Deza & Kapsoli 2007: 12).

Por su parte, Mendoza y García (2006) encuentran que el crecimiento económico 
de los últimos años ha estado acompañado por un crecimiento del empleo, y ambos 
crecimientos presentan perspectivas de sostenibilidad en los años venideros. El mayor 
crecimiento económico ha generado también el incremento de los ingresos familiares 
y la recaudación del gobierno, constituyendo la principal fuente de reducción de los 
niveles de pobreza ocurrida durante los últimos años. Las recomendaciones de los auto-
res son continuar en esta senda de crecimiento para acelerar la reducción de la pobreza.

Francke e Iguiñiz (2006) analizan el crecimiento económico en el caso peruano con 
relación a sus efectos sobre la pobreza y la distribución, en el marco del crecimiento 
pro-pobre. El diagnóstico de los autores para la economía peruana señala que existen 
tres sectores en la economía con distintas y acentuadas características en cuanto a 
productividad y capacidad de absorción de fuerza laboral. 

El primer sector, donde se encuentran actividades como la minería, electricidad, 
telecomunicaciones, se caracteriza por el elevado valor agregado por trabajador, los 
buenos salarios, la reducida proporción del empleo nacional que representan sus 
trabajadores y el reducido número de empleos que genera la expansión de este sector. 
Según los autores, «el crecimiento del PBI minero casi no genera nuevos empleos: por 
cada 1% de crecimiento, el empleo en el sector aumenta apenas 0,04%» (Francke & 
Iguiñiz 2006: 27). 

El segundo sector produce bienes con menor valor agregado, pero presenta una 
absorción de fuerza laboral mayor en comparación con el primer sector. En este segundo 
sector se encuentran actividades como la manufactura, la agro-exportación y el turismo. 
Los autores enfatizan especialmente la manufactura, pues, si bien solo representa 10% 
de la fuerza laboral, los salarios en esta actividad son relativamente altos y presenta 
una elevada elasticidad-empleo (Francke & Iguiñiz 2006: 27). Finalmente, el tercer 
sector, el agro, presenta el menor valor agregado, baja productividad, elevado número 
de puestos de trabajo y los menores ingresos para sus trabajadores.

Para asegurar que el crecimiento beneficie a los más pobres, es necesario orientar 
el crecimiento de manera que se produzca una mayor absorción de fuerza laboral, me-
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joren las remuneraciones de los trabajadores y sea posible que la mayoría de pequeños 
empresarios y agricultores puedan participar de la dinámica de crecimiento económi-
co. «En ese contexto, la industria manufacturera deviene particularmente importante 
como generadora de empleo, cambio técnico y articulación entre sectores» (Francke 
& Iguiñiz 2006: 34).

Las estrategias de reducción de pobreza propuestas por Francke e Iguiñiz (2006: 35) 
se orientan a aumentar la productividad del tercer sector, la agricultura, contando con 
los recursos de los otros sectores de la economía. Además, es necesario complementar las 
mejoras en la productividad del tercer sector con el ensanchamiento e incremento de la 
productividad del sector manufacturero, lo cual generará la creación de más empleos. 
Asimismo, el Estado debe brindar incentivos al esfuerzo e inversión de los pobres. 

Entre las medidas específicas para promover el crecimiento pro-pobre, se encuen-
tran, entre otras, la generación de empresas descentralizadas a lo largo de la geografía 
peruana, para desincentivar la concentración de activos (inversiones, fábricas) en la 
capital; la promoción de las exportaciones, para aumentar la disponibilidad de divisas; 
incrementar la recaudación con un sistema tributario progresivo; incrementar el gasto 
en capital humano desde las mismas unidades familiares; asegurar una remuneración 
adecuada para los trabajadores, de modo que los mayores ingresos contribuyan a for-
talecer los mercados internos.
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