
 

 

 
 

 

Un análisis crítico y retrospectivo de la 

Teoría del Crecimiento Económico  

 

 

 

 

 

 

 

Édgar Hernando Sánchez Cuevas 
 

 

 

 

 
 

 

Universidad del Valle 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Departamento de Economía 

Santiago de Cali 

2014





Un análisis crítico y retrospectivo de la 

Teoría del Crecimiento Económico  

 

 

 

 

 

 

Édgar Hernando Sánchez Cuevas 
 

 

 

 

 
Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito para optar al título de 

Economista  

 

 

 
 

Director (a): 

PhD. Carlos Humberto Ortiz Quevedo 
Profesor titular del Departamento de Economía 

Universidad del Valle 

 

 

 

Universidad del Valle 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 

Departamento de Economía 

Santiago de Cali 

2014



 
 

RESUMEN 

La génesis de la teoría del crecimiento económico se encuentra en “Una Investigación de la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776) de Adam Smith. A partir de allí, los 

senderos se dividen dando lugar a dos líneas de investigación: la primera, perteneciente al 

mainstream de la economía, cimentada sobre el crecimiento como resultado de acumulación previa 

de factores; y la restante, con desarrollos teóricos alternativos que descansan en la idea de la 

división del trabajo y el tamaño del mercado como determinantes del crecimiento económico. El 

presente trabajo expone una disertación sobre los fundamentos de ambas líneas de investigación por 

medio de una revisión exhaustiva de literatura, haciendo hincapié en las distintas críticas, tanto 

teóricas como empíricas, que presentan los modelos de mayor difusión hoy día, determinando así 

qué tan conveniente es seguir usándolos como herramientas teóricas y, de manera más osada, de 

política. A partir de tales críticas, se hace referencia a las diferentes hipótesis alternativas que han 

intentado resolverlas y finalmente se concluye con la necesidad de formular nuevos programas de 

investigación que incorporen una teoría más realista del crecimiento económico.    

Palabras clave: Crecimiento Económico, Acumulación de Factores, División del Trabajo, Tamaño 

del Mercado, Diversificación Productiva. 

 

ABSTRACT 

The genesis of the economic growth theory lies in “An Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations” (1776) by Adam Smith. From this point onwards, the paths divides giving rise 

to two lines of research: the first one, which belongs to the mainstream economics, based on growth 

as a result of a prior accumulation of productive factors; and the remaining one, with alternative 

theoretic models, that rests on the ideas of labor division and market size as determinants of 

economic growth. This work presents a dissertation about the foundations of both research lines 

through an exhaustive review of literature, emphasizing in the various criticisms, both theoretical 

and empirical, that widespread diffusion models present. Thus it’s determined how desirable is to 

keep using them as theoretical and, without caution, as political tools. Since this criticisms, 

reference is made to the different alternative hypothesis that have tried to solve them and finally it 

concludes with the need for the formulation of novel research programmes which incorporate a 

more realistic growth theory.      

 Key Words: Economic Growth, Factor Accumulation, Labor Division, Market Size, Productive 

Diversification. 

 

 



 
 

RESUMO 

A génesis da teoria do crescimento económico se acha em “Uma Investigação sobre a Natureza e as 

Causas da Riqueza das Nações” (1776) do Adam Smith. A partir dali, os caminhos dividem-se 

dando lugar a duas linhas de pesquisa: a primeira, pertencente ao mainstream da economia, 

cimentada sobre o crescimento resultante da acumulação prévia de fatores de produção; e a restante, 

com desenvolvimentos teóricos alternativos que assentem na ideia da divisão do trabalho e tamanho 

do mercado como determinantes do crescimento económico.  O presente trabalho presenta uma 

dissertação sobre os fundamentos de ambas as linhas de pesquisa através duma revisão exaustiva de 

literatura, salientando-se nas distintas críticas, tanto teóricas quanto empíricas, que apresentam os 

modelos de maior difusão, determinando assim a conveniência de segui-los usando como 

ferramentas teóricas e, de forma mais ousada, de política. A partir de tais críticas faz-se referência 

às diferentes hipóteses alternativas que tem tentado resolve-las e finalmente conclui-se com a 

necessidade de formular novos programas de pesquisa incorporem uma teoria mais realista do 

crescimento económico. 

Palavras-chave: Crescimento Económico, Acumulação de Fatores, Divisão do Trabalho, Tamanho 

do mercado, Diversificação Produtiva. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una de las preocupaciones que más ha aquejado a los economistas desde los tiempos de 

Adam Smith, y que hoy se encuentra en los primeros lugares de las agendas de los 

gobiernos y de sus asesores, es la existencia de países ricos y países pobres, de diferenciales 

de crecimiento entre éstos y de los determinantes de éste último;  y en su afán por obtener 

una respuesta que explique dicha realidad, se han propuesto infinidades de modelos 

teóricos con sus respectivos homólogos econométricos como herramientas, para así 

contrastar su poder explicativo, es decir, definir por qué es el mejor modelo disponible; sin 

embargo, los resultados no han sido muy alentadores (Capolupo, 2009). 

El origen de la teoría del crecimiento económico se encuentra en La riqueza de las 

naciones (1776) de Adam Smith; y a partir de allí, al igual que en el famoso texto de Jorge 

Luis Borges, los senderos se bifurcan dando lugar a las dos líneas de investigación que 

serán referenciadas en el presente trabajo. 

La primera de ellas parte del capítulo III del segundo libro de la obra de Smith donde se 

menciona que:  

“todo pródigo es evidentemente un enemigo público de la riqueza nacional, y de la 

buena moralidad, y un hombre sobrio y frugal, un público bienhechor”
1
 

Así las cosas, el motor de crecimiento de una economía subyace en el ahorro entendido 

como la acumulación previa de factores. Esta corriente inicia con el modelo de Harrod-

Domar (1939,1946) donde la tasa de crecimiento sostenido está determinada por la tasa de 

ahorro; posteriormente, dado que dicho modelo presentaba una dinámica inestable de filo 

de la navaja, surge el modelo de Solow-Swan (1956) donde se abandona la idea de 

crecimiento sostenido y se adopta la de convergencia, de tal manera que el ahorro deja de 

ser un determinante o elemento del crecimiento de largo plazo. Acto seguido, Cass y 

Koopmans (1965, 1965) proceden a tomar las ideas de Ramsey (1928) e incorporan la 

                                                             
1 SMITH, Adam (1776). “Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Ediciones 
ORBIS S.A., Segunda Edición, Traducción al castellano Lic. José Alfonso Ortiz, Publicado en 1794 por la 
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técnica de optimización dinámica al modelo de la síntesis neoclásica, de tal manera que el 

ahorro pasa a ser una decisión de los hogares. Y por último, con el fin de retomar la idea de 

que el ahorro es un determinante y dejar de un lado la exogeneidad del cambio técnico, 

surgen los modelos de crecimiento endógeno con los trabajos de Romer y Lucas (1986, 

1988). 

La segunda línea de investigación, por otro lado, parte del capítulo IV donde se 

destacan como motor de crecimiento los rendimientos crecientes como producto de la 

división del trabajo, considerada como el elemento que determina el aumento de la 

productividad y que a su vez está limitada por el tamaño del mercado, por el lado de la 

demanda. 

El principal estandarte de dicha línea investigativa fue el profesor Allyn Young, quien 

en su artículo “Increasing returns and economic progress” en 1928, propuso una visión de 

equilibrio permanente inducido por innovaciones que surgen cada vez que el producto 

agregado aumenta y justifican una mayor división del trabajo, abaratando costos y precios y 

facilitando aumentos en la demanda agregada que a su vez se ven traducidos en nuevas 

innovaciones, repitiéndose el proceso de manera circular. 

El profesor Young tuvo entre sus discípulos dos grandes economistas: a principios de la 

década de los veinte enseñó en Harvard a Lauchlin Currie y en 1927 viajó a Inglaterra para 

enseñar durante dos años en London School of Economics, donde tuvo entre sus filas a 

Nicholas Kaldor. Ambos autores perfeccionarían las ideas de Young de manera tardía, el 

primero en 1981 y póstumamente en 1997, mientras que el segundo en 1972. En ese orden 

de ideas, mientras el profesor Kaldor buscó un enlace entre el circuito económico de Young 

y las ideas de formación de la renta nacional de Keynes, haciendo referencia a la expansión 

del crédito como motor de crecimiento; el profesor Currie demostró que el proceso puede 

funcionar sin expansión monetaria alguna, de tal manera que existe una motivación para 

que el conjunto de empresas no desfallezca en la dinámica de inversión e innovación 

continua. 
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Retomando la primera línea de investigación, es menester destacar su condición como 

paradigma dominante, siguiendo la terminología de Thomas Kuhn (1962), ya que es la más 

exitosa, la que ha contado con mayor asignación de recursos y la que actualmente goza de 

mayor difusión en las escuelas de economía de todo el mundo.  

No obstante, dicha línea presenta limitaciones tanto de índole teórico como empírico o 

de ajuste. Los puntos clave de dichos modelos canónicos se encuentran en los siguientes 

postulados:  

(1) El crecimiento se debe a la acumulación previa de capitales (capital físico, 

capital humano, capital social, capital cultural, etc.) 

(2) El producto se encuentra determinado  por una función de producción agregada  

(3) Toda solución involucra alguna forma de equilibrio de competencia perfecta 

(4) Toda solución es resultado de una optimización dinámica.  

A partir de esos cuatro postulados surgen una serie de críticas subyacentes: 

(1) Los modelos que defienden el primer postulado dejan sin explicar el residuo 

subyacente del ajuste econométrico, el cual en países desarrollados, puede 

llegar a explicar mayor parte del crecimiento que la misma acumulación de 

factores; a este residuo se le conoce como PTF, pero el mero nombre no 

determina su procedencia ni su volatilidad, por ende, es preciso mirarlo 

detenidamente. Asimismo, de acuerdo con Chandra & Sandilands (2001),  la 

acumulación de capital es el resultado, y no la causa, del crecimiento, es decir, 

la relación de causalidad es invertida.  

(2) El segundo postulado, por su parte, revive los debates que se llevaron a cabo 

durante el siglo XIX y posteriormente en la Controversia de los dos Cambridge, 

donde se discutieron los problemas de los fundamentos teóricos de la función 

de producción y el factor capital. 
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(3) Respecto al tercer postulado, éste es corregido parcialmente por el modelo de 

crecimiento endógeno de Romer (1986), convirtiendo el cambio técnico en un 

factor que aumenta la mano de obra, el cual consta de un sector de bienes 

finales en competencia perfecta  y un sector de bienes intermedios protegidos 

por patentes que generan rentas de monopolio. No obstante, dicho modelo 

introduce un supuesto de “simetría” para simplificar la deducción de sus 

ecuaciones y dice que todos los bienes intermedios son iguales, de tal manera 

que dicho modelo se convierte en un modelo neoclásico con dos sectores, con 

un agente representativo en cada sector dado que se elimina la supuesta 

variedad tecnológica y bastaría con añadir más empresas idénticas para crecer.  

(4) Y por último, el postulado restante obedece a un problema metodológico ya que 

dicha herramienta matemática sólo da lugar a dos tipos de soluciones, 

restringidas por los sistemas hamiltonianos: Periódicas (que no sirven en 

economía sino en física), pero pequeñas perturbaciones del sistema pueden 

hacerlo inestable, partiendo su espacio de estados en pequeñas figuras fractales; 

y Puntos de silla (las soluciones que se adoptan en economía dado que se 

excluyen los ciclos exactos), las cuales convergen sólo para condiciones 

iniciales especiales, de tal modo que encontrar al sistema en una de dichas 

condiciones tiene probabilidad cero; de tal manera que para quitarse esa falla de 

encima recurren a un supuesto poco realista como lo es de las Expectativas 

Racionales, donde los individuos conocen las trayectorias óptimas que van al 

punto de silla, es decir, reaccionan ante cualquier choque recalculando el futuro 

y saltando nuevamente a la trayectoria óptima instantáneamente, de tal modo 

que la dinámica del sistema no alcanza a alejarlos del punto de silla. En pocas 

palabras, los agentes reales comparten el mismo modelo correcto y tienen una 

capacidad de cálculo infinita.  

Así las cosas, ¿Es conveniente seguir usando los mismos modelos para explicar el 

crecimiento de los países?, ¿Son los indicados como herramientas de política?, ¿Existen 

otras alternativas?  
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El presente trabajo de investigación es de carácter monográfico o documental y expone 

una disertación sobre los principales fundamentos de la teoría del crecimiento económico, 

desde ambos puntos de vista, todo esto con el fin de discutir la conveniencia de seguir 

usando los mismos modelos para explicar el crecimiento de los países, y la posibilidad  de 

avanzar en un tema aparentemente estancado. Así pues, a lo largo del trabajo se describirán 

de manera detallada mas no extensa los aportes principales de las hipótesis más 

significativas en la teoría del crecimiento económico, las críticas a los modelos canónicos y 

posibles modelos alternativos que han avanzado en soluciones a los respectivos puntos de 

fuga. 

 En la primera sección se parte del modelo fundamental de la síntesis neoclásica, 

Solow-Swan (1956) y se identifican los postulados básicos de toda esta corriente. 

Posteriormente se procede a hacer hincapié en los puntos de fuga de dicha teoría y a partir 

de allí se muestran las consecuencias tanto teóricas como prácticas que éstos traen consigo. 

A partir de dichas críticas se procede a pasar revista a cada uno de los modelos alternativos, 

consecuentes con la solución de dichos puntos de fuga. Finalmente, se procede a concluir. 

   

II. REVISIÓN DE LITERATURA TEORÍA DEL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Como es de esperarse, la literatura sobre el Crecimiento Económico, tanto de índole 

teórica como empírica, es bastante amplia, por consiguiente, es necesario abarcar la línea 

investigativa de la corriente principal y los esfuerzos de algunos economistas (unos bastante 

mencionados en los currículos académicos como Keynes y Schumpeter y otros no tanto 

como Kalecki, Young y Currie) por explicar el crecimiento de una forma alternativa sin 

incurrir en las limitaciones en las que se ha hecho hincapié; sin embargo, éstos no 

consiguieron desprenderse del mainstream y fueron incorporados como casos particulares o 

simplemente descartados. No obstante, uniendo conceptos de estos autores, es posible la 
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construcción de un modelo alternativo coherente con el proceso económico mucho más 

realista (Lorente, 2012).  

En ese orden de ideas, a mediados de los años cincuenta surgió el modelo de la síntesis 

neoclásica de Solow-Swan (1956), como respuesta a la problemática del “filo de la navaja” 

entre crecimiento y pleno empleo, característicos de los modelos keynesianos de Harrod-

Domar (1939,1946), encontrando así la solución en la flexibilidad de los precios. Solow 

introduce supuestos implícitos bastante fuertes:  

1. Existencia de una variable “K” agregada que está medida en términos 

monetarios, pero que a su vez representa una multitud de bienes físicos 

heterogéneos  

2. Existencia de una          que asegura un producto “Y” para cada nivel 

de “K” y “L” en el agregado. 

3. El crecimiento se debe a acumulación de factores productivos. 

4. Toda solución es resultado de una optimización dinámica. 

5. Existencia de un equilibrio de competencia perfecta y por ende, de un 

agente representativo. 

De acá, surge una serie de críticas que serán abordadas en la siguiente sección. 

 

1. CRÍTICAS AL MODELO NEOCLÁSICO DE 

CRECIMIENTO 

1.1  PRIMERA CRÍTICA: EL CAPITAL AGREGADO COMO FACTOR DE 

PRODUCCIÓN  

Respecto a los dos primeros supuestos, es menester remitirse a la Controversia del 

Capital, generada por los clásicos en el siglo XIX (década de los setenta), discutida 
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posteriormente por las dos escuelas de Cambridge
2
 y olvidada en 1983 con la muerte los 

estandartes de la parte inglesa: Joan Robinson y Piero Sraffa (Cohen & Harcourt, 2003), 

dando paso así a otra literatura que se encargó de los problemas de los fundamentos 

teóricos de la función de producción, la de la agregación.  

Retomando, el preludio de la discusión tuvo lugar en la década de los setenta del siglo 

XIX  con la revolución marginalista donde Jevons, Menger y Walras desarrollaron modelos 

de intercambio puro, cambiando así la concepción de los precios debido a que la paradoja 

del Agua y el Diamante de Smith dejó de serlo dado que, de acuerdo con los primeros, los 

precios estaban explicados como la utilidad marginal proporcional, la cual depende de la 

escasez.  

La discusión de las dos escuelas señaladas arriba tuvo como centro de debate el 

significado y la medición del concepto de Capital, llegando a la conclusión de que existen 

una serie de inconsistencias, de tal manera que el concepto de función agregada de 

producción salió muy mal librado; no obstante, ante la aparición de los modelos de 

crecimiento endógeno en los ochentas, nuevas generaciones hicieron la vista gorda y 

comenzaron a desarrollar modelos y ejercicios empíricos utilizando funciones de 

producción agregadas, como si dicha discusión nunca se hubiese llevado a cabo.    

El primer round del debate
3
, se centró en la pregunta realizada por la señora Robinson: 

¿cómo medir el capital?, y con “capital” se refirió a aquel que los neoclásicos utilizaban 

como argumento de la función de producción agregada. El punto de partida de los 

neoclásicos es la función de producción agregada          con sus respectivos supuestos 

de factores y tecnología exógenos, retornos constantes a escala y productividad marginal 

decreciente en el equilibrio competitivo. Este modelo tiene en cuenta las tres parábolas de 

Samuelson, a saber: 

                                                             
2 Se refiere a Cambridge, Reino Unido y Cambridge, Massachussets, Estados Unidos. Los representantes de 
la primera escuela fueron Joan Robinson, Piero Sraffa, Luigi Pasinetti, Pierangelo Garegnani y Nicholas 
Kaldor; mientras que la segunda estuvo defendida por Paul Samuelson, Robert Solow, Frank Hahn y 
Christopher Bliss. 
3 Cohen & Harcourt (2003) dividen la controversia en cuatro “rounds”: Significado y medición del capital; 
equilibrio y tiempo, diferencias y cambios; la respuesta de los neoclásicos: funciones de producción 
agregadas; y finalmente, equilibrio general.    
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- La tasa de retorno del capital (tasa de interés) está determinada por las propiedades 

técnicas de la productividad marginal decreciente del capital. 

- Una mayor cantidad de capital genera una disminución de su productividad 

marginal y por ende, de la tasa de interés. 

- La distribución del ingreso entre asalariados y capitalistas está explicada por la 

escasez/abundancia de los factores y por ende, de sus productividades marginales. 

En ese orden de ideas, dichas parábolas precisan de una definición de capital en 

términos físicos para así poder garantizar las relaciones causales unidireccionales, de tal 

manera que variaciones físicas de los factores implican cambios inversos en los precios, y 

es ahí donde, a nivel agregado, el concepto de capital tambalea, pues los bienes de capital 

están compuestos por una serie de bienes heterogéneos que no se pueden expresar en 

términos de una unidad física homogénea; de esta manera, las tres parábolas del modelo 

neoclásico sólo se cumplen en el modelo de un solo producto (Felipe & McCombie, 2005). 

Además, los bienes de capital que integran el agregado de las Cuentas Nacionales 

(Formación bruta de capital fijo) provienen de firmas que durante su etapa de producción 

precisaron de unos beneficios, de tal manera que para concebir una noción de acervo de 

capital agregado es menester conocer su precio. De este modo, el precio de un determinado 

bien no puede ser independiente de las condiciones técnicas de producción ni de la tasa de 

ganancia y por lo tanto, el precio del capital agregado depende de la distribución del 

ingreso entre los dos factores. Así pues, la medición del stock de capital (dado que está 

compuesto por un conjunto de bienes heterogéneos) requiere conocer de antemano los 

valores relativos de los capitales individuales que lo componen, y esto sólo es posible si se 

conoce de antemano el vector general de precios y la tasas de ganancias. 

Los argumentos anteriores fueron expuestos algebraicamente por Bhaduri (1969) de la 

siguiente manera: 

Teniendo el producto total “Q” expresado como la masa salarial y “W” y todos los 

beneficios “Π” (excedente bruto de explotación en términos insumo-producto) 
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      [1.1] 

A su vez, la masa salarial puede escribirse como el salario promedio “w” ponderando al 

número de trabajadores “L”,    , y los beneficios como el producto de la tasa de 

beneficio media “r” y el acervo de capital “K”,     . De esta manera: 

        [1.2] 

Diferenciando [1.2] se obtiene: 

               4 [1.3] 

Ahora, es menester preguntarse cuánto varía el producto ante la variación del stock 

de capital: 

  

  
 

  

  
   

  

  
  (1.4) 

La teoría neoclásica asume que en (1.4)  
  

  
   y 

  

  
  , lo que indica que el 

incremento en el stock de capital no afecta la masa salarial ni la tasa de beneficio, llegando 

así a las “parábolas” de Samuelson.  

De acuerdo con Felipe & McCombie (2005), esta premisa es parcial ya que sólo se 

cumple a nivel de firma, de tal manera que en el momento en que se aplica a nivel agregado 

se está incurriendo en una falacia de composición; en ese orden de ideas, en el agregado, 

cambios en el stock de capital variarán no sólo en el producto sino también en el salario y 

en la tasa de beneficios, alterándose así la distribución entre capitalistas y trabajadores. 

Dicho de otra manera, la distribución de la renta no está determinada por el mercado, es 

decir, de acuerdo con Bhaduri (1969), concebir una teoría  de la distribución aislada de la 

producción es algo carente de lógica. 

Así las cosas, el problema de fondo del modelo de la síntesis neoclásica nace del uso de 

variables y funciones sin referente real alguno, de tal manera que el capital es un concepto 

                                                             
4 Dado que no afecta el argumento, no se desagrega el diferencial en la masa salarial 
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definido en valores monetarios, y medido en términos contables, pero en el modelo 

representa bienes físicos que sólo pueden ser medidos de manera coherente en un escenario 

donde todas las firmas utilizan la misma proporción de factores para producir una misma 

canasta de bienes, eliminando así toda clase de heterogeneidad (Fisher, 1969).  

 

1.2  SEGUNDA CRÍTICA: LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN AGREGADA  

La función de producción, por su parte, tampoco presenta un referente real debido a la 

imposibilidad de construir un agregado con factores heterogéneos; esto se debe a la 

existencia de dos problemas referentes a cambios en el valor del stock de capital asociados 

a varias tasas de interés, introducidos por Wicksel en 1911: el recambio (reswitching) y la 

reversión de capital (capital reversing). El primero  ocurre cuando una técnica, que es 

preferida cuando la rentabilidad del capital es baja (y desechada cuando ésta aumenta), 

podría volver a ser preferida para una rentabilidad mayor, violándose así la supuesta 

relación entre la intensidad del capital y la tasa de beneficio de éste. Por otro lado, el 

segundo acontece cuando el valor del capital se mueve en el mismo sentido que la tasa de 

beneficio, de tal manera que el proyecto con mayor rentabilidad  es aquel con la técnica 

menos intensiva en capital; así las cosas, esto implica que la curva de demanda por capital 

no siempre presenta pendiente negativa. 

Asimismo, Fisher (1993) y Felipe & Fisher (2003) estudian otro problema de índole 

teórica referente a las estrictas condiciones matemáticas bajo las cuales las funciones de 

producción microeconómicas pueden generar un agregado con las propiedades neoclásicas. 

Analíticamente, el problema puede ser representado de la siguiente manera:  

Suponiendo que la producción de dos firmas A y B puede representarse por medio de 

dos funciones      (  
    

    )y      (  
    

    ), donde      
    

 , 

      
    

 y        , de tal manera que el trabajo es homogéneo y existen dos 

tipos de capital. En términos matemáticos, el problema se refiere a la posibilidad y las 

circunstancias mediante las cuales existe una función            tal que la función 
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agregadora      cumple la propiedad que         [          ]           y donde 

  representa la frontera de posibilidades de producción. 

Así las cosas, Fisher demostró que se puede construir un capital agregado si y sólo si 

cada función de producción micro difiere de las otras únicamente en el coeficiente de 

eficiencia del capital, de tal manera que cada firma debe tener una función de producción 

de la forma            donde solamente el parámetro    puede diferir entre ella; bajo 

estas condiciones una unidad de un nuevo tipo de capital es una réplica de un determinado 

número de unidades de capital viejo.  

Asimismo, la existencia de un agregado de trabajo exige que todas las firmas empleen 

diferentes tipos de trabajo en la misma proporción, dados unos salarios relativos, es decir, 

no puede existir la especialización en el empleo. De igual manera ocurre con el producto, 

dados unos precios de mercado relativos, existirá un agregado siempre y cuando todas las 

firmas produzcan en la misma proporción, de tal manera que no habría lugar para la 

especialización en la producción y todas las empresas producirían la misma canasta de 

bienes difiriendo únicamente en la escala. Así pues, estas condiciones son supremamente 

restrictivas y difícilmente se cumplen en la realidad. 

Llegados a este punto, los economistas neoclásicos, a sabiendas de los problemas 

reseñados anteriormente, argumentaron que las funciones de producción tienden a presentar 

“buenos resultados”, refiriéndose así a que los coeficientes estimados se aproximan 

bastante a las proporciones factoriales, el salario se encuentra bien explicado por su 

productividad marginal y que el ajuste estadístico tiende a ser alto. Al fin al cabo, fue el 

mismo Solow quien justificó las funciones de producción agregadas como una “parábola”, 

siguiendo la terminología de Samuelson, de tal manera que deben seguirse usando mientras 

sigan generando buenos resultados o hasta que se descubra una herramienta más adecuada. 

Por esta razón, la mayor parte de los economistas continúan haciendo uso de esta 

herramienta. 

No obstante, Herberth Simon (1979ª, p.497) durante su discurso de aceptación del 

Premio Nobel de Economía avizoró el problema que presentaba la defensa de las funciones 
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de producción agregadas por sus “buenos ajustes”, indicando que éstos no pueden ser 

interpretados como una evidencia a favor de la teoría neoclásica, dado que todo se reduce a 

la identidad contable de la distribución del ingreso entre capitalistas y asalariados
5
, de tal 

manera que se puede obtener un buen ajuste siempre y cuando los coeficientes tiendan a 

uno. Dicho problema es característico en el caso de la función Cobb-Douglas, aunque, de 

acuerdo con Felipe & McCombie (2001) y Felipe & McCombie (2003), también está 

presente en especificaciones alternativas como la función CES y la Translog, 

respectivamente.   

  Aun así, de acuerdo con Felipe & McCombie (2005) el primero en formalizar dicho 

problema fue Phelps Brown en su artículo “The meaning of the fitted Cobb-Douglas 

function”, publicado de manera irónica en 1957, año en que se publicó “Technical change 

and aggregate production function”, piedra angular neoclásica de la teoría del crecimiento 

en términos empíricos. La crítica consignada en Phelps Brown (1957) iba a dirigida a los 

trabajos de Paul Douglas quien había estimado funciones de producción con datos de corte 

transversal. 

Analíticamente, Phelps Brown parte de la identidad contable [1] y, asumiendo que los 

valores medios del salario real de los trabajadores y la tasa de beneficio del capital varían 

muy poco, ergo son uniformes, concluye que las elasticidades factoriales de la función 

Cobb-Douglas y las respectivas participaciones de sus remuneraciones, son exactamente 

dos caras de la misma moneda.   

El argumento anterior, por su parte, es paralelo para series temporales y fue ilustrado un 

par de décadas más adelante por Anwar Shaikh (1980) en su artículo “Laws of production 

and laws of algebra: Humbug II”. Más aún, Shaikh desarrolló matemáticamente los 

postulados, de manera magistral y algo satírica, de Phelps Brown y Simon; por motivos 

procedimentales dicho desarrollo se mostrará en la siguiente crítica. 

En resumidas cuentas, la solución del modelo de la síntesis neoclásica requiere la 

existencia de una economía con un solo bien que es, al mismo tiempo, de consumo y de 

                                                             
5 Ver identidad [1.1] 
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capital (como el maíz en el modelo ricardiano), y con un número de agentes idénticos 

(Lorente, 2008). Por lo tanto,  inevitablemente, el modelo termina por suponer un agente 

representativo, justificado como una simplificación transitoria, pero que es imposible 

eliminar sin sacrificar otros supuestos esenciales del modelo. 

 

1.3  TERCERA CRÍTICA: LA PRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES (PTF)  

Respecto al tercer supuesto implícito del modelo neoclásico, es menester aclarar que la 

tasa de crecimiento de los factores capital y trabajo no explica en su totalidad la tasa de 

crecimiento del producto. En ese orden de ideas, existe un “residuo” denominado 

Productividad Total de Factores “PTF” que no es atribuible a la acumulación de factores 

como trabajo y cualquier tipo de capital, y que no ha podido ser explicado (Prescott, 1997).  

No obstante, el mero hecho de bautizar dicho residuo no da pista alguna acerca de su 

significado, su magnitud o su volatilidad, y como consecuencia surgen varias propuestas 

para intentar explicar dicho residuo, entre ellas: la presencia de factores omitidos como 

capital humano, diferencias en la tasa de ahorro y errores de medición; sin embargo, 

ninguna de ellas tuvo éxito. Así pues, Prescott no encontró ningún factor, que se pudiese 

añadir a los convencionales, cuya acumulación pueda explicar la PTF de un país para un 

análisis de series de tiempo o los diferenciales en ésta para un análisis de datos panel.  

  Aun así, existen trabajos que destacan un buen ajuste econométrico, tanto para datos 

de corte transversal como para series de tiempo, del modelo de Solow-Swan (1956) con 

cambio técnico exógeno y una función de producción tipo Cobb-Douglas.  

De cualquier manera, de acuerdo con Shaikh (1980), dicha “fuerza empírica” de la 

función de producción agregada y el cambio técnico es una mera ilusión que se debe no a 

unas “leyes místicas” de la producción sino a las leyes del álgebra, de tal manera que,  el 

éxito de dichos trabajos se debe a la función Cobb-Douglas y depende de un par de 

condiciones que pueden satisfacer los datos sin necesidad de que se cumpla ninguno de los 

supuestos teóricos del modelo neoclásico. 
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La primera condición radica en que los cambios anuales sean muy pequeños, de tal 

forma que la Cobb-Douglas se aproxime a la identidad contable del ingreso desde el punto 

de vista de la distribución.  

             [1.5] 

Donde el   está definido así: 

               (1.6) 

Siendo   la tasa de depreciación e    la formación bruta de capital fijo.  

De esta manera, si los cambios anuales son pequeños se puede deducir que: 

                           (1.7) 

Dividiendo por “Y” y teniendo en cuenta las participaciones: 

  
  

 
         

  

 
 

Se puede reescribir (1.7) en términos de tasas de crecimiento: 

  

 
 

    

 

  

 
  

  

 

    

 
  

    

 

  

 
 

  

 

    

 
      

    

 
      

    

 
  

    

 
  

    

 
 

(1.8) 

Expresando (1.8) en derivadas logarítmicas: 
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̇
       

La segunda condición radica en que ambas participaciones sean aproximadamente 

constantes, de tal manera que (1.9) sea una ecuación diferencial por variables separables 

que si se integra directamente: 

                (1.10) 
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Si las dos condiciones contables se cumplen es posible afirmar que (1.10) y [1.5] son 

equivalentes.  

De acuerdo con el proceso anterior, la única manera de que (1.10) represente la 

función Cobb-Douglas que el modelo plantea es que los tres primeros términos sean 

constantes, de tal forma que, como se mencionó arriba, la calidad del ajuste convencional 

del modelo depende de que la participación del capital y del trabajo en el producto sea 

aproximadamente constante, como en efecto ocurre en muchos países por períodos largos, 

de acuerdo con los trabajos de Prados-de-la-Escosura & Rosés (2003) y Bentolila & Saint-

Paul (2003).  

Retomando a Shaikh (1980), Felipe & McCombie (2005) refuerzan la idea de que 

varios ejercicios empíricos como los realizado por Mankiw, Romer & Weil (1992) para el 

modelo de Solow aumentado en capital humano, y los de Kim & Lau (1994) en referencia 

debate del crecimiento de los tigres asiáticos, son igualmente resultado del álgebra, siendo 

las participaciones constantes.  Así pues, dicha fuerza empírica es evidente inclusive para 

datos poco verosímiles, como es el caso de la función de producción “Humbug” en Shaikh 

(1980), la cual puede ser generada por una función Cobb-Douglas, teniendo rendimientos 

constantes a escala y las productividades marginales coinciden con los rendimientos de los 

factores.   

Siguiendo este planteamiento, la PTF está determinada por:  

    
 

               (1.11) 

En conclusión,  el crecimiento no sólo está asociado a la oferta (K y L) sino también a 

la demanda (w y r), que compone la llamada PTF, a la cual se le atribuye entre el 45% y el 

65% del crecimiento en los países desarrollados y entre 0% y 40% en los menos 

desarrollados (Lorente, 2012).  
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1.4  CUARTA CRÍTICA: LINEALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DINÁMICA  

Los modelos neoclásicos de crecimiento y en general la teoría económica ortodoxa ha 

dejado de preocuparse por la metodología subyacente a la economía y sus respectivas 

discusiones, a tal punto que la validez de un modelo está ligada a un consenso con los 

siguientes puntos: 

- La necesidad de modelación matemática 

- Un modelo es válido si implica optimización y mejor aún, si busca sendas óptimas 

en el tiempo. 

- Para simplificar, se trabaja con ecuaciones lineales y si no cumple con esto se 

realiza una transformación para linealizar alrededor de un punto fijo. 

Así pues, de acuerdo con Luis Lorente (2008, 2012), quien hace uso de herramientas 

matemáticas y físicas de autores como Arnol’d (1992), Strogatz (1994) y Sprott (2003) para 

explicar la presente crítica; los últimos dos puntos tienen consecuencias tanto prácticas 

como teóricas dado que la mayoría de relaciones económicas se caracterizan por no ser 

lineales, es decir, es muy común encontrar una ecuación diferencial como producto de dos 

variables o una variable multiplicada por una tasa que es el cociente de otras dos variables 

del modelo. Ante esta situación la regla de dedo a seguir es linealizar el modelo 

expandiendo sus ecuaciones en series de Taylor alrededor de algún punto crítico o buscar 

una relación proxy para ajustar una regresión lineal, sin embargo, dicha transformación 

puede afectar las soluciones del modelo.  

Entonces, ¿Por qué son tan populares los modelos lineales?  

El anterior interrogante se debe, principalmente a dos razones: Por un lado, garantiza la 

existencia de la solución de las determinadas ecuaciones diferenciales o en diferencias la 

cual se expresa mediante funciones exponenciales bien conocidas; por el otro, existe 

proporcionalidad de causa y efecto y se aplica la superposición de causas. Lo anterior 

conlleva a hábitos de pensamiento errados como: la proporcionalidad, de tal manera que si 

la causa es pequeña también lo será el efecto, excluyendo así fenómenos autocatalizados, es 

decir, aquellos del tipo avalancha como las crisis financieras; y la superposición, es decir, 
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primero ocurre A luego B es equivalente a primero ocurre B luego A, así pues se excluyen 

fenómenos irreversibles como una quiebra luego de una inversión.  

Siguiendo el planteamiento anterior, las soluciones de los modelos lineales se 

caracterizan ser de tipo exponencial, es decir, sus propiedades correspondientes a un punto 

crítico aplican para todo el espacio, de tal manera que es posible encontrar ciclos (Strogatz, 

1994), no obstante, éstos son perfectamente predecibles y existen solamente para 

combinaciones muy especiales de los parámetros ya que la función exponencial no permite 

soluciones intermedias: converge asintóticamente o explota. 

Por el contrario, un modelo no-lineal, puede ser inestable muy cerca de un punto, pero 

estable un poco más lejos, de tal manera que las propiedades locales no siempre coinciden 

con las propiedades globales; y además admiten “atractores extraños” que no existen en los 

modelos lineales. Así las cosas, un sistema lineal estable es disipativo y se dirige a un 

atractor puntual o es conservativo y tiene una solución periódica o un ciclo regular, 

mientras que un sistema no lineal puede ser disipativo y en lugar de un equilibrio, puede 

presentar una solución periódica que converge hacia cierta zona del determinado espacio o 

un “atractor extraño” que es una zona del espacio con dimensión fractal, ergo, no se puede 

diferenciar (Strogatz, 1994; Sprott, 2003). 

Siguiendo con el planteamiento anterior surge el siguiente interrogante ¿Por qué es de 

interés un atractor extraño?  

En términos técnicos, cuando el sistema cae en el atractor, permanece en esa misma 

zona del espacio sin que se repita una misma posición y sin que requiera fuerzas externas 

que mantengan el movimiento, así, presenta un ciclo endógeno que, aunque nunca se repita, 

cada fluctuación puede tener  bastante parecido con las otras. La economía, por su parte, 

presenta un caso parecido: tiene ciclos irregulares que nunca se repiten pero que tampoco 

son radicalmente distintos. No obstante, no siempre se facilita identificar los choques 

externos que producen dichos ciclos y por el contrario cabe la posibilidad de hallar 

procesos endógenos que culminan en crisis y que se reconstruyen tiempo después.  
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Otra cuestión referente es la predicción: para predecir en qué lugar del espacio se 

encuentra el atractor extraño sería necesario conocer con total precisión los parámetros y 

las condiciones iniciales, lo cual es imposible, luego, se hace imposible pronosticar a 

mediano y largo plazo. 

Ahora, ¿Por qué pocos modelos tienen atractores extraños? La respuesta es que las 

técnicas de optimización dinámica y la búsqueda de sendas óptimas en el tiempo los dejan 

de un lado. En términos de la Teoría del Crecimiento, estas técnicas fueron propuestos 

inicialmente por el modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (1928, 1965, 1965) con el fin de 

involucrar las decisiones de ahorro como un proceso de maximización de los agentes en 

lugar de considerarlas exógenas como se hacía en el modelo de Solow-Swan (1956).  

Sin embargo, lo anterior fue propuesto sin reparar que esta técnica matemática acota las 

soluciones a un conjunto llamado Sistemas Hamiltonianos, donde se halla una trayectoria 

que maximiza una función de utilidad sujeta a una restricción, los cuales tienen en cuenta 

un sistema 2N (N cantidades con N precios) ecuaciones ordinarias de primer orden, pero 

son bastante conservadores ya que no admiten atractores y son reversibles (Lorente, 2012). 

Estos sistemas están compuestos por dos tipos soluciones: 

- Periódicas (que no sirven en economía sino en física), pero pequeñas perturbaciones 

del sistema pueden hacerlo inestable, partiendo su espacio de estados en pequeñas 

figuras fractales. 

- Puntos de silla (las soluciones que se adoptan en economía dado que se excluyen los 

ciclos exactos), las cuales son excluidas por los físicos dado que convergen sólo 

para condiciones iniciales especiales, de tal modo que encontrar al sistema en una 

de dichas condiciones tiene probabilidad cero. Además, cualquier desequilibrio sólo 

puede empeorar y acabar el sistema. 

Más aún, ¿Cómo es posible lidiar con este problema de probabilidad cero? Para ello, el 

modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (1928, 1965, 1965) recurre a suponer que los agentes 

de la economía presentan Expectativas Racionales, es decir, forman sus expectativas 
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mirando hacia adelante, de tal forma que conocen las trayectorias óptimas que van al punto 

de silla (el camino del filo de la navaja) y por ende reaccionan ante cualquier choque 

recalculando el futuro y saltando nuevamente a la trayectoria óptima instantáneamente de 

tal manera que la dinámica del sistema no alcanza a alejarlos del punto de silla. En pocas 

palabras, los agentes reales comparten el mismo modelo correcto y tienen una capacidad de 

cálculo infinita.  

En resumidas cuentas, si se quiere un modelo realista y aplicable en la práctica es 

necesario abandonar la optimización dinámica y aceptar que los sistemas económicos son 

no-lineales y no-conservativos  de tal modo que sea posible encontrar casos con una 

dinámica caótica, atractores extraños y cuasi-ciclos endógenos. Al trabajar con sistemas no-

lineales que pueden tener atractores extraños se sabe que el futuro del sistema no es 

calculable y esto incluye la imposibilidad de calcular distribuciones de probabilidad 

futuras; de esa manera, sin conocimiento del futuro (ni determinístico ni estocástico) no 

tiene sentido hablar de expectativas racionales. Estos modelos no-lineales representan a los 

agentes que hacen pronósticos de corto plazo (los mejores a su alcance) y los corrigen 

frecuentemente, lo cual elimina errores sistemáticos.  

 

1.5  QUINTA CRÍTICA: LA EXOGENEIDAD DE LA TASA DE 

CRECIMIENTO NATURAL Y EL CAMBIO TÉCNICO 

Por último, tanto el modelo de Harrod-Domar (1939,1946) como la respuesta 

neoclásica de Solow-Swan (1956), consideran la tasa de crecimiento natural
6
, compuesta 

por el crecimiento de la fuerza laboral y el cambio en la productividad, como exógena, es 

decir, que no responde ante cambios en la tasa de crecimiento observada ni ante cambios en 

la demanda.  

Adicionalmente a esto, en el modelo de Solow-Swan (1956) el cambio técnico es 

exógeno (no depende de ninguna decisión de los agentes sino de una decisión de política 

                                                             
6 Fue Harrod (1939), quien introdujo este concepto como la tasa de crecimiento “social óptima” o aquella 
que mantiene constante el desempleo, diferenciándola de la “tasa de crecimiento garantizada” que es 
aquella que se requiere para absorber el ahorro. 
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fiscal del gobierno) dado que la competencia perfecta así lo exige. Teniendo en cuenta una 

función con rendimientos constantes a escala, la remuneración a los factores 

convencionales agota el producto y no cabe la posibilidad de remunerar la investigación y 

desarrollo, que es un bien no rival parcialmente excluyente, es decir, su uso por parte de un 

agente no impide que los demás agentes también disfruten de él.  

Formalmente, si         , donde “X” representa los factores rivales, verbigracia, 

trabajo y los distintos tipos de capital, y “A” sus homólogos no rivales (diseños, ideas, etc.), 

no es posible que se cumpla la condición de homogeneidad de primer grado, es decir: 

                  . De esta manera, por el teorema de Euler aplicado a funciones 

homogéneas de primer grado, es decir, derivando parcialmente respecto a “λ” y 

posteriormente igualando λ=1, se obtiene que:   
  

  
  .  

En ese orden de ideas, para la síntesis neoclásica es imposible remunerar una actividad 

privada que produzca cualquier cosa diferente de “Y”, como la generación de 

conocimientos nuevos o el desarrollo de procesos innovadores, dado que, si una firma 

llegase a investigar, no obtendría ventaja alguna; por el contrario presentaría pérdidas dado 

que habría incurrido en un gasto mientras las demás se limitarían a acceder al producto de 

su esfuerzo sin haber gastado nada en dicha investigación. 

De esta manera, dado que este tipo de bienes no viola el supuesto de convexidad, la 

competencia perfecta no es idónea y surgen los modelos de Crecimiento Endógeno donde 

se recurre a la competencia monopolística. 

Posteriormente, como se ha hecho mención arriba, finalizando la década de los ochenta, 

surgen los modelos de crecimiento “endógeno” con los trabajos de Romer y Lucas (1986, 

1988). Sin embargo, siguiendo los razonamientos de León-Ledesma y Thirlwall (2002), 

esta nueva teoría del crecimiento es endógena únicamente en el sentido de que relaja el 

supuesto de rendimientos constantes a escala y se abandona la competencia perfecta 

endogeneizando el cambio técnico, mas no en el sentido de que el crecimiento de la fuerza 

laboral y la productividad se vean afectados por la tasa observada o por la demanda. Así, 

dichos modelos surgen con el fin de retomar la idea del ahorro como un elemento que 
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determina el crecimiento y para incorporar el cambio técnico (el cual no dependía de 

ninguna decisión de los agentes sino de una decisión de política fiscal del gobierno), mas 

no con el fin de incorporar el lado de la demanda, completamente ausente en esta línea de 

investigación. 

De acuerdo con lo anterior, ¿qué implicación tiene que la tasa de crecimiento natural 

sea endógena? Siguiendo a Thirlwall (2003), esto tiene consecuencias importantes tanto 

para el modelo de ciclo económico de Harrod (1939) como para el modelo de la síntesis 

neoclásica, y por transitividad, para los nuevos modelos de crecimiento “endógeno”; dado 

que, si la tasa de crecimiento observada diverge con respecto a su homóloga garantizada, 

sólo podrá hacerlo hasta alcanzar un techo, el cual viene siendo la tasa natural puesto que el 

producto no puede exceder el nivel de pleno empleo.  

Teniendo en cuenta el escenario desarrollado arriba, si dicho techo responde a cambios 

a la tasa de crecimiento observada y a restricciones de demanda, el crecimiento será 

continuo. Así, la tasa de crecimiento que mantiene constante la tasa de desempleo aumenta 

(disminuye) en booms (recesiones), porque tanto la fuerza de trabajo como la productividad 

es elástica respecto a la demanda y al crecimiento del producto (Thirlwall, 2003).  

No obstante, surge otro interrogante ¿de qué manera la tasa natural de crecimiento es 

endógena? De acuerdo con León-Ledesma y Thirlwall (2002), es menester tener en cuenta 

los dos componentes de la tasa natural. 

Inicialmente, la fuerza laboral es bastante elástica respecto a la demanda, de tal manera 

que ante una fuerte demanda de empleo, el factor trabajo responde de varias maneras. En 

primer lugar, aumenta la participación de inactivos en el mercado laboral; en segundo lugar, 

aumenta el tiempo de trabajo y los trabajadores de tiempo parcial pasan a ser de tiempo 

completo; y por último, ante un mercado de trabajo en apogeo, se desencadena una llegada 

de trabajadores provenientes de otros países, como ha ocurrido en muchos países europeos 

de acuerdo con Cornwall (1977). 
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Por otro lado, el crecimiento de la productividad del trabajo es endógeno a la demanda 

por varios mecanismos. En primer lugar, si bien hay cierto aumento en la productividad que 

es autónomo, la innovación, que corresponde a una gran parte de éste, se debe netamente a 

la demanda, a la necesidad. En segundo lugar, existen rendimientos crecientes macro a la 

Young (1928), asociados con la expansión relacionada de todo el agregado económico, los 

cuales se abordarán con más detalle más adelante. Finalmente, está también la idea del 

“learning by doing” donde cuanto más se produce más competente se vuelve el trabajador. 

Así las cosas, los modelos canónicos de la corriente mainstream están restringidos por 

la oferta, razón por la cual no son capaces de explicar las grandes brechas del crecimiento 

del capital y la productividad. Los nuevos modelos “endógenos”, aunque logran incorporar 

el cambio técnico a las decisiones de inversión de las firmas, heredan la orientación hacia la 

oferta de los modelos canónicos, suponiendo un crecimiento unidireccional de la economía 

por acumulación de factores.  

 

2. MODELOS ALTERNATIVOS A LA SÍNTESIS NEOCLÁSICA 

Hasta ahora se han hecho explícitas las problemáticas que presenta el modelo de 

crecimiento de la síntesis neoclásica, a saber: la agregación del capital y la función de 

producción, el residuo sin explicación aparente o PTF, la optimización dinámica  y el 

cambio técnico exógeno. A continuación,  se exponen las teorías del crecimiento 

económico que surgieron como respuesta a una o varias de las críticas anteriormente 

detalladas. 

 

2.1 MODELO DE ROMER (1986), EL ORIGEN DE LA TEORÍA DE 

CRECIMIENTO ENDÓGENO 

En procura de abandonar la competencia perfecta y dejar a un lado la exogeneidad del 

cambio técnico y el residuo inexplicado, Paul Romer (1986, 1990) propuso un modelo que 

abandona la competencia perfecta y justifica las patentes como instrumento que permite a 
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la empresa privada apropiarse el efecto del cambio técnico, al menos transitoriamente; esto 

convierte la investigación en una variable endógena similar a la decisión de invertir en la 

formación de cualquier capital, ya sea físico, humano, social, cultural, natural, etc. 

Avanzando con este planteamiento, el modelo presenta dos puntos clave: 

 En primer lugar, la introducción de la variable abstracta “A” de ideas o diseños, donde 

alguna firma incurre en costos de financiamiento de la investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, las cuales son protegidas por patentes o secretos, obteniendo así rentas de 

monopolio de manera transitoria (hasta que se difunde el secreto o vence la patente). Cabe 

aclarar que “A” es un factor diferente al capital humano “H” que aparece como extensión 

del modelo neoclásico, el cual opera como un factor similar al capital físico, es decir, se 

realiza una inversión educando al individuo, posteriormente ésta se va depreciando a 

medida que éste se jubila o se muere, y además, si una empresa contrata al individuo, no 

cabe la posibilidad de que otras utilicen sus servicios al mismo tiempo en otro lugar. Por el 

contrario, las ideas “A” se acumulan indefinidamente sin depreciación y pueden ser usadas 

por muchas empresas de manera simultánea sin incurrir nuevamente en el costo de su 

desarrollo, es decir, como se mencionó arriba, son factores no rivales y parcialmente 

excluyentes.    

En segundo lugar, Romer (1990) acepta la competencia imperfecta en los sectores que 

generan ideas y bienes de capital, pero mantiene la competencia perfecta en los sectores de 

bienes finales, donde no se producen ideas, sólo se transan bienes de capital que fueron 

producidos con ideas patentadas por otras firmas. De acuerdo con lo anterior, las patentes y 

los secretos son los instrumentos que permiten la generación de rentas monopolísticas, las 

cuales a su vez dan lugar a la remuneración a la investigación. En síntesis, Romer configura 

dos formas de equilibrio: el neoclásico en un mercado de bienes finales y el clásico, de 

igualación o arbitraje de tasas de ganancia, para las empresas innovadoras. 

En consecuencia, la acumulación de ideas o diseños está determinada por: 

 ̇       (2.1) 
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Donde “  ” es la cantidad de capital humano dedicada la investigación y “ ” es la 

probabilidad de que un investigador desarrolle una innovación en la unidad determinada de 

tiempo.  

El sector de bienes intermedios compra la patente y la usa para producir bienes de 

capital     , los cuales vende al sector de bienes finales. La producción de dichos bienes 

finales, por su parte, está dada por la función de producción homogénea de primer grado: 

    
   ∑   

      
    (2.2) 

De tal manera que        , siendo “  ” es el capital humano destinado a la 

producción de bienes finales. 

No obstante, el modelo tambalea cuando se introducen una serie de supuestos en aras de 

simplificar la deducción de sus ecuaciones:  

El primero se conoce como “hipótesis de simetría”, la cual  afirma que todos los bienes 

de capital se producen con iguales costos, de tal manera que se necesitan     unidades del 

bien final “Y” para producir una unidad cualquiera de los bienes de capital      . El 

segundo supuesto radica en que ninguna de las innovaciones desplaza o vuelve obsoletas 

las anteriores, es decir, los bienes de capital      son eternos e indestructibles.  

De esta manera, uniendo simetría e indestructibilidad, se elimina la supuesta variedad 

tecnológica y el modelo pasa a explicar el crecimiento por una simple agregación de más 

unidades idénticas de capital, es decir, convierte el modelo en un modelo neoclásico de dos 

sectores, con un agente representativo en cada sector.  

Adicionalmente, Lorente (2008) destaca que los modelos de crecimiento endógeno 

derivados de Romer endogenizan solamente el cambio técnico patentable dejando de un 

lado elementos cualitativos como cambios en la estructura de los mercados, procedimientos 

internos, ventajas de estandarización y políticas de competencia y movilidad; las cuales no 

son patentables ni representan conocimiento per se, sino cambios estructurales, relacionales 

y de complejidad.  
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En síntesis, el modelo propuesto por Romer (1990) es el primero en formular 

claramente en qué consiste el problema del cambio técnico endógeno y en justificar el uso 

de patentes para remunerar la innovación y generar rentas de monopolio. Además, 

aceptando el extraño e inverosímil escenario donde las innovaciones no presentan 

obsolescencia y la competencia monopolística no presenta diferenciación de proceso ni de 

producto, el modelo demuestra cómo incluir sectores de arbitraje con otros en competencia 

perfecta.  

 

2.2 MODELO DE AGHION Y HOWITT (1992), EL ORIGEN DE LOS MODELOS 

SCHUMPETERIANOS 

La justificación de patentes y secretos en el modelo de Romer es una idea similar a la 

“destrucción creativa” propuesta por Schumpeter en su Teoría del Desarrollo (1911), donde 

el empresario es un líder que busca beneficios extraordinarios a través de sus innovaciones, 

las cuales sacan del mercado a aquellos que continúan con técnicas obsoletas, de tal manera 

que algunos competidores imitan las innovaciones del líder, con lo cual la renta de 

innovación desaparece hasta que otro líder innovador inicie otro ciclo de “destrucción 

creativa”.  

No obstante, a diferencia del modelo de Romer (1990), donde cada innovación se añade 

a las anteriores sin desplazar ninguna de ellas, en el planteamiento schumpeteriano cada 

innovación reduce los beneficios de las empresas que no innovan y las obliga a cambiar su 

tecnología obsoleta o resignarse a perder mercado y eventualmente desaparecer.  

El primer modelo de crecimiento moderno basado en las ideas de Schumpeter fue 

propuesto por Aghion y Howitt (1992), tomando la idea de Romer (1990) de que las 

innovaciones se deben a una inversión en investigación y cuyo resultado depende del 

monto invertido, no obstante, es un resultado estocástico conocido como proceso de 

Poisson y que representa eventos raros e independientes entre sí, de tal manera que:  
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- La probabilidad de que surja una invención depende de la cantidad de 

investigadores 

- Una vez que surge el invento, éste se patenta y se ofrece dicha patente a una firma 

productora de bienes finales. 

- El precio de la patente depende del tiempo que se espera que dure en uso, y este a su 

vez, depende del número de investigadores que estén trabajando en buscar el 

siguiente invento. Sin embargo, como se mencionó arriba, inventar es un evento 

aleatorio (podría ocurrir antes y quebrar al que compró la patente, o demorarse más 

y aumentar sus beneficios).  

Además, Aghion y Howitt (1992) introducen otra escala de tiempo, de tal manera que 

cada innovación incrementa la productividad en una proporción “ ” así: 

         (2.3) 

donde “ ” no representa tiempo calendario sino el tiempo que hay entre una innovación 

y otra. En ese orden de ideas, el modelo presenta dos tasas de crecimiento: la de 

generaciones tecnológicas “         ”, y la del tiempo calendario “          

       ”, donde    es la probabilidad de hallar un invento patentable en el intervalo   . 

A pesar de todo lo anterior, en ambos modelos de crecimiento endógeno, tanto de la 

corriente de Romer como los schumpeterianos,  las innovaciones dependen de la cantidad 

de investigadores destinados a generar más diseños, es decir, presentan efectos escala 

(Jones, 1999). En los primeros existe una relación directa  ̇      , siendo    el capital 

humano dedicado a la investigación; y en los afines a Aghion y Howitt la probabilidad de 

hallar un invento patentable es proporcional a    .  

Siguiendo este planteamiento, Jones (1995) y otros autores como Kortum (1997) y 

Segerstrom (1998) llegaron a la conclusión que los efectos escala no revelan la tasa de 

crecimiento del ingreso per cápita de largo plazo sino el nivel de ingreso per cápita; de  esta 

manera se puede concluir que los subsidios a la investigación podrían afectar el nivel de 

ingreso mas no su tasa de crecimiento de largo plazo. Sin embargo, en ausencia de 
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crecimiento poblacional, el crecimiento exponencial en el ingreso per cápita no es 

sostenible. 

 

2.3 MODELO DE MURPHY, SHLEIFER Y VISHNY (1989), CRECIMIENTO POR 

INDUSTRIALIZACIÓN, “BIG PUSH” Y EXPANSIÓN DEL MERCADO 

Otra arista de la discusión de la teoría del crecimiento ha sido la importancia de la 

industrialización en el desempeño global de las economías y por ende en la brecha de 

crecimiento existente. Los autores abordan este tópico explorando el elemento central de la 

alta teoría del desarrollo consistente en un crecimiento sostenido y balanceado originado 

por lo que Rosenstein-Rodan (1943) denominó un “Big Push”, y sus respectivas 

complementariedades y externalidades pecuniarias que surgen de relaciones circulares y 

sinergias. De acuerdo con lo anterior, la industrialización simultánea de varios sectores de 

la economía puede ser autosostenida en la medida en que genere beneficios para todos ellos, 

de tal manera que ningún sector puede alcanzar el punto de equilibrio industrializándose 

solo.      

Los autores sostienen que, históricamente, los países que han experimentado un rápido 

crecimiento, productividad y niveles de vida los últimos 200 años, deben dicho desempeño 

a la industrialización. En ese orden de ideas, surgen un par de interrogantes 

correspondientes a las condiciones bajo las cuales se da una industrialización y el rol del 

gobierno como catalizador de dicho proceso. 

     De acuerdo con autores como Nurske (1953), Scitovski (1954) y Fleming (1955) el 

“Big Push” está asociado a equilibrios múltiples, y dicha multiplicidad se le atribuye a las 

externalidades pecuniarias propias de los beneficios; esto implica que si una firma 

contribuye a la demanda de bienes de sus homólogas únicamente  por vía de la distribución 

de sus beneficios y del incremento del ingreso agregado, entonces las inversiones con 

beneficios negativos deben reducir el ingreso y por ende, el tamaño de mercado de otras 

firmas.  
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Contrario al planteamiento anterior, Murphy et al. (1989a) afirman que cuando los 

beneficios son el único canal de externalidades pecuniarias, el equilibrio de 

industrialización no puede coexistir con su antípoda de no-industrialización. Por el 

contrario, los equilibrios múltiples surgen si una firma industrializada incrementa el tamaño 

de mercado de otra incluso si presenta beneficios negativos. Así las cosas, los autores 

modelan el crecimiento bajo un contexto de competencia imperfecta y tres canales de 

transmisión de externalidades pecuniarias y complementariedades: el empleo en las fábricas, 

la industrialización intertemporal y la inversión en infraestructura.  

En ese orden de ideas, de acuerdo con Murphy et al. (1989b), es menester también tener 

en cuenta el lado de la demanda, de tal manera que, en condiciones de comercio 

internacional costoso, un país puede industrializarse si y sólo si sus mercados domésticos 

son  los suficientemente grandes; así las ventas alcanzan a cubrir los costos fijos y se llega a 

un equilibrio rentable con rendimientos crecientes y a un crecimiento autosostenido. Bajo 

esta condición, episodios históricos han demostrado que un dinamismo en un sector líder 

como la agricultura o un auge exportador potencian el crecimiento económico de un país. 

A su vez, para alcanzar un mercado doméstico suficientemente grande y dar rienda 

suelta al círculo virtuoso de industrialización y crecimiento, se necesita que el poder 

adquisitivo se concentre en manos de una clase media que, de acuerdo con los autores, son 

los compradores naturales de bienes manufacturados. Lo que está subyacente a esto es la 

necesidad de una distribución del ingreso, ya que de acuerdo con Baldwin (1956) y North 

(1959), una extrema concentración de la riqueza en manos de los más ricos se verá reflejada 

en el aumento de bienes de lujo importados, en detrimento de las manufacturas domésticas.  

Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, por su parte, es un gran soporte histórico 

de dicho planteamiento. En primer lugar, en las décadas de los cincuenta y los sesenta, el 

país experimentó un fenómeno que Ocampo (1984) denomina “producción especulación”, 

donde se evidenciaron booms exportadores de tabaco, añil y quina; sin embargo, dichos 

aumentos en las exportaciones no mejoraron el desarrollo del país ya que obedecían a 
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coyunturas de precios extraordinarios en el mercado mundial y concentraban la riqueza en 

las grandes haciendas localizadas en el oriente. 

El café, por su parte, no estuvo exento de las dinámicas arriba mencionadas ya que, de 

acuerdo con Palacios (2002), entre 1870 y 1930 la producción se concentraba en las 

haciendas cafeteras de los Santanderes, el Altiplano Cundiboyacense y el Tolima Grande. 

No obstante, debido a los conflictos redistributivos entre los grandes hacendados y los 

aparceros, consignados de manera magistral en Legrand (1988), y a la escasez de mano de 

obra debido a Guerra de los Mil Días, las grandes haciendas cafeteras colapsaron y se dio 

lugar a la colonización antioqueña, de tal manera que el café pasó a producirse en 

Antioquia y el Viejo Caldas en pequeñas y medianas propiedades familiares, y se dio paso a 

la industrialización. 

La diferencia entre ambos episodios fue explicada por Harbison (1970), quien hace 

hincapié en el hecho de que para el caso del tabaco, el añil, la quina y las primeras 

plantaciones de café, los ingresos se concentraron en manos de los grandes hacendados, los 

cuales propendieron a importar bienes de lujo; mientras que a partir de 1930, los ingresos 

de las exportaciones de café fueron a parar a una gran cantidad de pequeñas familias 

campesinas quienes en lugar de consumir bienes lujosos importados, se inclinaron por 

manufacturas domésticas. 

Así las cosas, los autores consideran una economía de dos períodos, con un individuo 

representativo y, al igual que en los modelos de progreso tecnológico endógeno, consideran 

un escenario de competencia monopolística, de tal manera que en el sector de generación 

de ideas y de bienes intermedios se presentan rentas de monopolio subyacentes a la 

innovación, y en el sector de bienes finales hay competencia perfecta. En ese orden de ideas, 

siguiendo a Spence (1976), Dixit-Stiglitz (1977) y Ethier (1982), la producción de bienes 

finales está dada por una función CES:  

             (2.4),  

donde “I” representa los bienes intermedios o insumos y está dada por: 



30 
 

  *∫   

   

 
 

 
+

 

   
 en tiempo continuo o   *∑   

   

  
 +

 

   
  en tiempo discreto 

donde se asume que  la elasticidad de sustitución es estrictamente mayor a 1,    . 

La producción de bienes intermedios en dos períodos viene dada por: 

         (2.5) 

       {
                             

                              
 (2.6) 

donde λ>0 y    representa el trabajo dedicado a la producción de bienes intermedios. De 

esta manera, en t=1, hay un determinado productor por cada bien de capital, sin embargo, 

los competidores pueden entrar en el mercado y ser igual de productivos a dicho productor. 

En dicho período éste también puede incurrir en un costo fijo “F” y así invertir en la 

innovación tecnológica. Si ocurre esto último, la productividad de dicho productor 

designado será   -veces mayor, y dado que los competidores no pueden acceder a dicha 

innovación gracias a patentes y derechos de propiedad, se obtiene una renta de monopolio. 

Establecido este marco, surge la pregunta acerca de la conveniencia de innovar en t=1, 

para la firma determinada, ya que en la respuesta a dicho interrogante se encuentra la razón 

de la existencia de equilibrios múltiples, en pocas palabras, todo dependerá de si las otras 

firmas invierten en innovación tecnológica o no.     

Analíticamente, los autores llegan a dos equilibrios: 

     
   

 
               

                                                                                 

     (
   

    
)

   

 
           (2.8) 
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De esta manera, Murphy et al. (1989ª), establecen múltiples equilibrios, donde el 

primero corresponde al atraso (trampa de subdesarrollo) y el segundo a la industrialización. 

Esto es posible siempre y cuando se cumpla la condición de que       y      , es 

decir: 

 (
   

    
)

   

             
   

 
    (2.9) 

de tal manera que las ventas alcanzan a cubrir los costos fijos en el escenario donde todos 

invierten, no ocurriendo lo mismo cuando las demás firmas no deciden invertir.   

Lo anterior se debe a las externalidades pecuniarias y complementariedades en la 

demanda agregada, de modo que innovar en el primer período vale la pena siempre y 

cuando haya suficiente demanda agregada en el segundo, y esto ocurre si y sólo si los 

demás deciden, de igual manera, innovar.   

En síntesis, las economías que de alguna manera u otra pueden llegar a una 

coordinación entre sus agentes, ya sea porque las expectativas coinciden o por acción del 

gobierno, se industrializan y experimentan un crecimiento sostenido.  

Finalmente, a pesar de lo atractivo que es el modelo, éste hereda los problemas 

metodológicos de sus homólogos de crecimiento endógeno, mencionados en las anteriores 

secciones. En adición a esto, de acuerdo con Acemoglu (2009), la especificación de 

Murphy et al. (1989ª) presenta un par de limitaciones: 

 En primer lugar, a pesar de que el proceso de industrialización es dinámico, el modelo 

presentado es estático por lo que no es posible interpretar literalmente la situación de una 

economía que sale de la trampa de no-industrialización.  

En segundo lugar, los modelos de equilibrios múltiples son poco idóneos para explicar 

las amplias brechas en la tasa de crecimiento de los países, y es preferible el uso de 

modelos de múltiples estados estacionarios con dependencia histórica, es decir, aquellos 



32 
 

donde la historia y las expectativas importan
7
, de tal manera que cada país sigue una senda 

de equilibrio y la transición de un equilibrio de estado estacionario a otro es muy difícil, 

muchas veces imposible. 

 

2.4 MODELO DE ORTIZ (2013), UNA VISIÓN ESTRUCTURALISTA DEL 

CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

El comercio internacional también ha jugado un papel preponderante en la teoría del 

crecimiento y el desarrollo económico, en la medida en que los países menos desarrollados 

se enfrentan a una gran disyuntiva entre especializarse o diversificar para así reducir las 

amplias brechas de crecimiento y bienestar existentes. 

La primera alternativa contextualiza el mundo como una economía integrada donde los 

precios de los factores se igualan y por ende, la eficiencia se ve incrementada cuando cada 

país se especializa en aquellos sectores donde presenta ventajas comparativas.  

Por otro lado, la alternativa restante hace hincapié en que dichas ventajas comparativas 

no son estáticas sino dinámicas y en la medida en que un país diversifique, su estructura 

económica producirá bienes con una mayor integración tecnológica, evidenciándose así un 

aumento en la eficiencia. Más aún, con la diversificación productiva se acumula capital 

progresivamente, razón por la cual las ventajas comparativas cambian hacia los bienes 

intensivos en capital, de tal manera que la estructura económica debe erigirse 

pacientemente (Hirschman, 1958; Leontief, 1963; Landes, 1998; Ortiz et al. 2009). 

Siguiendo con el planteamiento anterior, los estructuralistas enfatizan en que la historia 

y las expectativas importan, de ahí que aquellas economías de desarrollo tardío presenten 

rezagos tecnológicos, y por consiguiente, se hace necesario atenuar los problemas de 

coordinación (Big Push) para retornar así a un crecimiento sostenido de largo plazo.  

En ese orden de ideas, dadas estas asimetrías en la economía global, el autor enfatiza en 

que los países menos desarrollados (aquellos que no alcanzaron a subir la “escalera de la 

                                                             
7 Krugman, P (1991), Fukkao, K. y R. Benabou (1993), Galor, O. y J. Zeira (1993), Benabou, R. (1996) 
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industrialización”
 8
) presentan un deterioro en los términos de intercambio, una caída en los 

salarios reales y una menor remuneración al capital, en la medida en que su actividad 

productiva se especializa en sectores con pocos eslabonamientos intersectoriales (productos 

primarios y agroindustriales) e importa productos con mayores encadenamientos (bienes 

intermedios y bienes de capital) ofrecidos por los países desarrollados. 

Bajo este contexto, el presente modelo analiza economías pequeñas y poco 

desarrolladas en una economía abierta, las cuales, en su momento, abandonaron la 

diversificación productiva por la visión mainstream de la especialización, incurriendo en lo 

que Hirschman (1992) denominó un estancamiento estructural, como es el caso de 

Colombia en la década de los setenta, cuando se pasó de una política de industrialización 

por sustitución de importaciones a una apertura económica sin políticas de industrialización, 

pateando así la escalera del crecimiento y desarrollo (Chang, 2003).    

Para este propósito, Ortiz (2013) toma elementos de las teorías de crecimiento 

endógeno (Romer, 1986; Lucas,1988; Rebelo,1991; y Matsuyama, 1992),  y la alta teoría 

del desarrollo (Rosenstein-Rodan, 1943; Nurske, 1953; Scitovski, 1954; y Fleming, 1955) , 

anteriormente mencionadas, y, configura una economía con dos sectores: el primero, 

productor de bienes agrícolas en competencia perfecta y el segundo productor de bienes 

intermedios y de capital, con rendimientos crecientes debido a las externalidades generadas 

por la diversificación productiva.  

Sin embargo, contrario a la primera ola de modelos de crecimiento endógeno (Romer, 

1986; y Grossman y Helpman, 1991), que asume tecnologías iguales para el sector de 

bienes de intermedios (hipótesis de simetría), este modelo establece una estructura 

triangular
9
en la matriz insumo-producto consistente con la idea de profundización insumo-

producto
10

de la visión estructuralista del desarrollo económico, de tal manera que, a medida 

                                                             
8 Chang, , H.J. (2003) 
9 Algunos sectores requieren de un mayor número de bienes intermedios para la producción de bienes 
finales (eslabonamientos anteriores). Siguiendo a Leontief (1963), si se ordenase la matriz insumo-producto 
de acuerdo al grado de integración anterior, se puede evidenciar un comportamiento triangular. 
10 Chenery et al. (1986) explica que las actividades productivas con menor grado de utilización de insumos 
intermedios (agricultura) deben desarrollarse primero que aquellas actividades más complejas. 
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que la economía florece, una proporción creciente de la actividad económica se dedica a la 

producción para otros sectores con integración tecnológica más alta y no para la demanda 

final (Ortiz et al., 2009) .  

Ortiz (2013) llega a la conclusión de que, en la medida que existan grandes brechas en 

los precios e ingresos entre las distintas economías, el crecimiento y desarrollo de un país 

está determinado por el grado de diversificación productiva y cambio tecnológico, de tal 

manera que un país pequeño que tienda hacia la especialización evidenciará una tasa de 

crecimiento menor a la de los países desarrollados. Sin embargo, el autor hace hincapié en 

que dicha relación Diversificación-Crecimiento no es precisamente lineal de ahí que es 

necesario superar una brecha de diversificación productiva y, por ende, transformación 

estructural, para que las tasas de crecimiento evidencien un comportamiento positivo (Ortiz, 

Castro y Badillo, 2009). 

 

2.5 MODELO DE LORENTE (2012), SIGUIENDO LOS PASOS DE ALLYN 

YOUNG Y LAUCHLIN CURRIE 

La última alternativa a considerar, y la que más se aleja de la corriente ortodoxa, es la 

teoría propuesta por Lorente (2012) que se caracteriza por presentar desequilibrios, agentes 

heterogéneos que compiten entre sí, innovaciones tecnológicas que modifican la 

productividad y precios, y fluctuaciones, ciclos y crisis; de este modo, se toman elementos 

dispersos como la competencia por innovaciones de Schumpeter, los rendimientos 

crecientes por división del trabajo de Allyn Young, la expansión del mercado por causa de 

las innovaciones de Lauchlin Currie y la dinámica de la inversión como producto de un 

crecimiento previo de Michal Kalecki. 

Continuando con la idea anterior, se parte de un proceso de desequilibrio permanente 

que surgen cada vez que el producto agregado crece y justifica una mayor división del 

trabajo a la Adam Smith; no obstante, dicho cambio tecnológico reduce costos y precios lo 

cual genera una demanda agregada adicional, de tal manera que un mayor nivel de ventas 

justifica nuevas innovaciones y el proceso se repite con rendimientos crecientes. En pocas 
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palabras, cada innovación cambia la estructura de producción y las posibilidades de 

consumo, con lo cual no hay equilibrios de ningún tipo sino una “trayectoria abierta de 

cambios que generan nuevos cambios” (Young, 1928). 

El proceso dinámico descrito arriba invierte muchas de las relaciones causales 

implícitas en la visión tradicional ya sea walrasiana o marshalliana:  

1. No existe una tecnología fija (función de producción) sino una 

sucesión de cambios tecnológicos cuya naturaleza y efectos no es posible 

predecir  

2. No hay precios dados pues las innovaciones micro determinan 

continuamente caídas que aseguran la venta del producto adicional 

3. No hay dotaciones de factores pues los bienes de capital y los bienes 

intermedios forman parte esencial de las innovaciones y se producen a medida 

que se necesitan. 

4. Las externalidades son mucho más importantes que las economías 

internas de escala debido a que las innovaciones reorganizan la producción 

fragmentando el proceso entre las nuevas empresas especializadas de menor 

tamaño  

5. No hay tecnologías con rendimientos decrecientes sino crecientes 

cada vez que se justifican innovaciones de proceso, por ende es necesaria una 

teoría del margen sobre costos propuesta por Kalecki (Kalecki, 1971) y 

perfeccionada por Eichner, (Eichner, 1973) 

6. La macro no es el resultado de superponer unidades micro, 

independientes entre sí, sino el resultado de su mutua dependencia. 

No obstante, Young (1928) no ofrece una ilustración definitiva del crecimiento en la 

medida en que justifica la sostenibilidad del proceso de innovaciones en unas 

“elasticidades-precio” fijas de la oferta y de la demanda; en ese orden de ideas, dado que 

estas elasticidades difieren entre sectores, unas actividades crecen a un mayor ritmo que 

otras. Este argumento invariante no es compatible con el dinamismo continuo que él mismo 
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propuso, y es ahí donde entran sus más reconocidos alumnos: Kaldor (1972) y Currie, en su 

artículo póstumo (Currie y Sandilands, 1997), a cerrar el modelo. 

Nicholas Kaldor, alumno de Young en London School of Economics, retomó la idea de 

los rendimientos crecientes a escala señalando la fragilidad del argumento de las 

elasticidades y formulando la expansión del crédito y del dinero como los elementos que 

dan continuidad al circuito de innovaciones, todo esto con el objetivo apologético de 

unificar la dinámica innovadora con las ideas keynesianas de expansión monetaria y 

formación de renta nacional; de tal manera que para él sería imposible mantener un 

crecimiento a la Young sin una introducción constante de recursos monetarios.  

Avanzando en este razonamiento, Kaldor deduce que el ingreso monetario obtenido de 

las ventas de un determinado período no es suficiente para comprar la producción adicional 

del siguiente, de tal manera que, de acuerdo con Lorente (2008), éste supone 

implícitamente que los precios son rígidos a la baja y que las productividades no cambian, 

manteniéndose así la explicación de la macro como agregación de unidades micro y de los 

factores con productividades intrínsecas.  

Lauchlin Currie, alumno de Young en Harvard, quien inició su carrera económica 

contribuyendo a la política monetaria (analizó las causas de la Gran Depresión en Estados 

Unidos y ayudó en la restructuración del Banco de la República en Colombia); a fin de 

continuar con el legado de su maestro, propuso en su artículo póstumo (Currie & 

Sandilands, 1997), una teoría del crecimiento como proceso “autosostenido”, 

completamente endógeno, que difiere considerablemente de la propuesta de Kaldor en la 

medida en que las innovaciones liberan capacidad de compra permitiendo así la colocación 

de un mayor volumen de productos sin necesidad de inyecciones de recursos adicionales.  

Ahora bien, además de Kaldor y otros keynesianos, la propuesta de Currie hereda el 

distanciamiento de Young con la micro neoclásica, en la medida en que no acepta ninguna 

acepción de equilibrio (ni walrasiano ni marshalliano); y con la macro convencional, de tal 

manera que la independencia de unidades micro es inaceptable (individuo representativo), 

la función de producción es un constructo iluso que cambiaría con cada innovación, y la 
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remuneración de los “factores” no depende de productividades intrínsecas sino de la 

distribución del ingreso, que a su vez depende de la escasez relativa, del poder de mercado 

de los dos grupos de interés, de circunstancias históricas etc.  

En ese orden de ideas, el proceso de crecimiento de Currie puede describirse de la 

siguiente manera: 

En primera instancia, el crecimiento es consecuencia de un crecimiento previo en la 

medida en que la innovación crea su propio mercado, dado que existe una competencia que 

hace bajar los precios. En síntesis, el tamaño de mercado justifica las innovaciones, es decir, 

no se invierte porque haya una innovación sino cuando el volumen de producción lo 

justifica.  

No obstante, el hecho de que exista la posibilidad de innovación no garantiza que así 

suceda, es necesario que se cumplan dos condiciones: que haya una razón de 

competitividad para adoptar esa innovación, y que prometa una rentabilidad superior a la 

normal (Lorente, 2012). De esta manera, la segunda condición representa la teoría de 

Kalecki quien afirma que la inversión es una función de la ganancia neta de las empresas 

(López & Montt, 1999), es decir, se invierte porque las ganancias proveen los fondos 

necesarios para la inversión; de esta manera, si las ganancias están cayendo la decisión más 

sensata es  aplazar cualquier inversión adicional en espera de tiempos mejores. No obstante, 

si ya se decidió invertir, no cabe la posibilidad de reajustar la decisión ante choques de 

corto plazo (impuestos o variaciones en la tasa de interés) dado que ya se han firmado 

compromisos. 

 

Una vez exploradas las teorías sobre las que está cimentado el modelo, Lorente define 

éste último, el cual consta de una identidad, cuatro ecuaciones básicas y una auxiliar para la 

medición del capital; al combinar las ecuaciones básicas se obtiene la ecuación fundamental 

del crecimiento: 

(2.10)  Definición del costo agregado del producto: 
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Tiempo discreto:          

Tiempo continuo:                      

(2.11) Transferencia de las rentas de los innovadores hacia expansión de 

capacidad adquisitiva de los compradores: 

Tiempo discreto:         

Tiempo continuo:  
      

  
 

     

  
  

(2.12) Inversión necesaria para obtener las rentas de innovación: 

Tiempo discreto:          

Tiempo continuo:  
      

  
           

(2.13) Recursos disponibles para la inversión (en el agregado de las empresas: 

Tiempo discreto:       

Tiempo continuo:                

(2.14) Mark-up que buscan mantener las empresas: 

Tiempo discreto:          

Tiempo continuo:       (      )     

(2.15) Definición del capital como residuo de inversiones pasadas: 

Tiempo discreto:    ∑           
 
    

Tiempo continuo:      ∫                  
 

  
 

(2.15´)  Ecuación de capital equivalente: 

Tiempo discreto:                 

Tiempo continuo: 
     

  
                



39 
 

(2.16) Ecuación de crecimiento del producto (combinando las ecuaciones de 

2.10 a 2.14): 

Tiempo discreto: 
  

 
   

 

 
   (

 

   
)   

Tiempo continuo: 
 

    

     

  
      

    

    
       (

    

      
) 

De esta manera, el modelo describe un crecimiento exponencial a tasa constante, sin 

embargo, no se afirma que dicho crecimiento exponencial pueda continuar indefinidamente 

ni que ésta sea la única forma de crecer, sino que representa una manera típica de las 

economías de libre empresa, con movilidad de capital y diversidad de técnicas que 

compiten entre sí (Lorente, 2012). Para reforzar el modelo, el autor realiza una calibración 

de parámetros con datos de Estados Unidos para el período 1960-2000 y encuentra 

coherencia entre el modelo y los datos.  

 

III. CONCLUSIONES 

Tanto la teoría del crecimiento endógeno, llamada así dado que consiguió 

incorporar a la modelación las decisiones de invertir en investigación y desarrollo dando 

lugar a la competencia imperfecta en el mercado de bienes de capital, como los modelos 

que buscan integrar el crecimiento con el desarrollo económico, la teoría del Big Push y la 

industrialización, avanzan en gran parte de las críticas referentes al modelo de la síntesis 

neoclásica y con ello, en su momento, despertaron de nuevo el interés de los académicos en 

un programa de investigación que otrora se consideraba estancado
11

. No obstante, estos 

modelos aún conservan conjeturas fundamentales como el uso funciones sin referente real 

alguno, herramientas de optimización dinámica y linealidad, y el crecimiento como 

producto de acumulaciones previas de factores. 

                                                             
11 De acuerdo con Imre Lakatos (1974), un programa de investigación se encuentra estancado en la medida 
en que su desarrollo teórico se ve rezagado por la evidencia empírica. 
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Las ideas anteriores se ven reflejadas en Temple (1999), quien hace una revisión de 

los nuevos modelos de crecimiento y llega a la conclusión de que no se puede defender lo 

indefendible, de tal manera que la función de producción agregada es el aparato más 

dudoso sobre el que está cimentada la macroeconomía actual. No obstante, dada su 

importancia para entender los niveles y las tasas de crecimiento del producto hay que seguir 

utilizándola, pues no hay otra opción. En palabras de Felipe & Fisher (2008), éste es un 

argumento poco científico y la economía necesita nuevas teorías. 

No obstante, el argumento más común en defensa de los agregados 

macroeconómicos es el esgrimido por Ferguson (1971) en su respuesta al artículo “Capital 

Theory Up to Date” de la señora Robinson, donde afirma que éstos deben seguirse usando 

en la medida en que generan “buenos” resultados empíricos y proveen hipótesis sustantivas 

contrastables, es decir, en términos del positivismo de Friedman (1953), siempre que 

presenten un buen poder predictivo. En ese orden de ideas, es posible pensar en agregados 

por analogía a los constructos teóricos de la microeconomía.  

De cualquier manera, en términos metodológicos, el argumento mencionado 

anteriormente peca en dos aspectos: en primer lugar, como lo demostraron Phelps Brown 

(1957), Simon (1959a), Shaikh (1980) y posteriormente Felipe & McCombie (2005), los 

resultados empíricos no son más que una mera ilusión dado que no se está contrastando una 

hipótesis sustantiva sino una tautología a partir de una identidad contable, ergo, dicha 

metodología no se cierne sobre el positivismo friedmaniano. En segundo lugar, al trasladar 

las conclusiones derivadas de la teoría microeconómica a la macroeconomía, como un 

simple acto de fe, se está incurriendo en lo que se conoce como “falacia de composición”, 

de tal manera que no se pueden aplicar premisas parciales a un agregado. Esto implica que 

cualquier trabajo empírico que involucre agregados macroeconómicos debe ser visto con 

cautela y escepticismo. 

De lo anterior se desprende el hecho de que la “PTF”, a la cual se le atribuyen factores 

omitidos como capital humano, instituciones, geografía, etc.,  diferencias en la tasa de 

ahorro y errores de medición; no sea más que un constructo residual que depende de la 
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parte de la demanda (salarios y rendimientos del capital) y  represente entre 45% y el 65% 

del crecimiento en los países desarrollados y entre 0% y 40% en los menos desarrollados 

(Lorente, 2012).  

Ahora, además del uso de constructos arbitrarios como el capital y la función de 

producción agregada, dentro del kit básico de los economistas de las nuevas generaciones 

también están presentes dos técnicas matemáticas que restringen la teoría; a saber, la 

optimización dinámica y la linealización. La primera condiciona los modelos de 

crecimiento a un sistema conservativo y reversible que precisa de agentes con expectativas 

racionales, mientras que la segunda “transforma” el sistema alterando su estabilidad, 

prohibiendo comportamientos de avalancha y crisis, y dejando de un lado la dinámica 

caótica que más se acerca al comportamiento de las series históricas (Lorente, 2008) 

A todo lo mencionado anteriormente, hay que sumarle el hecho de que las nuevas 

generaciones de economistas desconocen este tipo de problemáticas, lo cual trae como 

consecuencia comportamientos errados y una “ciencia” basada en supuestos incorrectos que 

a su vez desencadenan maneras erróneas de hacer economía y por ende decisiones de 

política sin fundamento (Felipe & McCombie , 2005) 

En definitiva, para enriquecer el debate sobre crecimiento económico y justificar el 

cambio de paradigma respecto a los modelos mayormente difundidos, los cuales presentan 

falencias teóricas y de ajuste, fue necesaria una revisión extensa de literatura con el fin de 

abrir nuevos programa de investigación futura que incorporen una teoría más realista del 

crecimiento económico (agentes heterogéneos que compiten entre sí, innovaciones, y 

fluctuaciones, ciclos y crisis). 
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