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CRECIMIENTO CON DIVERSIFICACION PRODUCTIVA 

1. Introducción 

Algunos análisis empíricos recientes han 
vuelto a señalar la importancia de los eslabo
namientos tecnológicos inter-sectoriales para 
la productividad industrial y la dinámica del 
desarrollo económico. Utilizando la matriz in
sumo-producto de la industria manufacturera 
de los Estados Unidos, Bartelsman, Caballero 
y Lyons (1991) encuentran evidencia de que 
las relaciones interindustriales son importan
tes transmisores de economías externas. Utili
zando información de la industria manufactu
rera colombiana, Ramírez (1993) encuentra 
evidencia de que las complementariedades 
tecnológicas de un sector manufacturero con 
el resto de la industria se relacionan de manera 
positiva con la productividad total de los fac
tores en el mismo sector. Por otra parte, utili
zando una muestra de países para un análisis 
de corte transversal, y otra muestra de países 
para un análisis de datos de panel -ambas 
muestras incluyen a Colombia-, Ortiz (1993, 
1994) encuentra evidencia de que la densidad 
de la red de eslabonamientos insumo-producto 
incide sobre la tasa de crecimiento económico 
de forma positiva, significativa y robusta. 

Los anteriores hallazgos apoyan las teo
rías del desarrollo que postulan una relación 
directa entre eslabonamientos tecnológicos y 
nivel de ingreso real (Leontief, 1963; Chenery, 
Syrquin y Robinson, 1986). También apoyan 
las teorías que recalcan el efecto dinámico de 
los eslabonamientos en el crecimiento econó
mico (Hirschman, 1958, 1986). 

En este artículo desarrollamos un modelo 
de crecimiento económico que es consistente 
con las características mencionadas. En nues
tro modelo los insumos se diferencian horizon-
talmente; por tanto, la diversificación de insu
m o s a u m e n t a los e s l a b o n a m i e n t o s 
tecnológicos entre el sector productor del bien 
final y el sector productor de insumos. El mo
delo muestra que la diversificación tecnológi
ca incrementa la productividad total de los 
factores y puede aumentar la tasa de creci-

Suponiendo que la 
innovación tecnológica 

surge de manera intencional 
de la actividad capitalista, 

los modelos de Romer (1987, 
1990), Grossman y Helpman 

(1991) y Aghion y Howitt 
(1992), entre otros, han 
capturado el efecto de la 

diversificación de insumos en 
el crecimiento económico. 

Este enfoque analítico 
recupera la visión 

schumpeteriana del 
empresario como agente que 

transforma la estructura 
tecnológica de 

manera racional 

miento económico. 
A este nivel de la exposición es necesario 

considerar los vínculos de nuestro modelo con 
algunos desarrollos teóricos en el campo del 
crecimiento endógeno. Suponiendo que la in
novación tecnológica surge de manera inten
cional de la actividad capitalista, los modelos 
de Romer (1987,1990), Grossman y Helpman 
(1991) y Aghion y Howitt (1992), entre otros, 
han capturado el efecto de la diversificación de 
insumos en el crecimiento económico. Este 
enfoque analítico recupera la visión schumpe
teriana del empresario como agente que trans
forma la estructura tecnológica de manera ra
cional (ver Schumpeter, 1942). El modelo de 
crecimiento que presentamos aquí también in
corpora la visión schumpeteriana. De hecho, 
nuestro modelo se basa en Grossman y Help
man (1991, capítulo 3), pero tiene característi
cas propias que permiten la deducción de una 
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función de producción agregada. Esta cons
trucción analítica relaciona los factores prima
rios con el producto final incorporando el efec
to externo de la diversificación tecnológica 
sobre la productividad conjunta de los facto
res. Así, pues, nuestro modelo ofrece una fun-
damentación microeconómica para el tipo de 
función de producción agregada que Romer 
toma como punto de partida en su modelo 
seminal de crecimiento endógeno (Romer, 
1986). En la medida en que identifica el meca
nismo de generación de las externalidades tec
nológicas, nuestro modelo también permite 
examinar las opciones de política que maximi-
zan el crecimiento económico y el bienestar 
social. 

En nuestro modelo, la diversificación 
productiva puede originarse tanto en la inno
vación tecnológica como en la asimilación de 
tecnologías foráneas. Esta última posibilidad 
es interesante porque la asimilación de tecno
logías es probablemente el mecanismo más 
importante con el cual cuentan los países sub-
desarrollados para cerrar la brecha tecnológica 
con los países industrializados (Ver Amsden, 
1989). Si nuestro modelo se interpreta como 
un modelo de asimilación de tecnologías, el 
carácter schumpeteriano del modelo se man
tiene pues, como veremos, la diversificación 
productiva resulta de la acción consciente de 
los empresarios para generar un beneficio eco
nómico. 

El resto de este trabajo tiene las siguientes 
partes. En la segunda sección presentaremos la 
estructura básica del modelo. Examinaremos 
el equilibrio competitivo estático en la tercera 
sección. Posteriormente, en la cuarta sección, 
consideraremos el equilibrio competitivo di
námico. En la quinta sección examinaremos 
las políticas económicas adecuadas para maxi-
mizar el bienestar social. Finalizamos en la 
sección sexta con las conclusiones. 
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2. El Modelo 

2.1. La Tecnología 

La economía produce un bien final con la 
siguiente tecnología: 

[1] Y=Ky" Z , / I^a~\ 

donde Frepresenta el flujo instantáneo de pro
ducto final, Ky y Ly representan el capital y la 
fuerza de trabajo utilizados en esta actividad, 
e 7 es un producto intermedio compuesto. 1 

I se compone de productos intermedios 
que se diferencian horizontalmente y se orde
nan de forma continua en el rango (O^V). El 
parámetro N mide el grado de diversificación 
en bienes intermedios. La composición de I 
adopta la siguiente forma: 

[2] /=( jV¿o l / e 

o 

donde qi representa el uso del producto inter
medio i-ésimo, y 0 es una fracción constante 
positiva (0 < 9 <1). Este supuesto implica que 
la elasticidad de substitución entre bienes in
termedios, r| = 1 / ( 1 - 9 ) , es alta pero fi
nita, o sea 1 < n < co (ver el Apéndice 1). 
Necesitamos este supuesto para que la de
manda por productos intermedios se comporte 
correctamente. Volveremos sobre esto des
pués. 

El aspecto más importante de la ecuación 
[2] es que el insumo intermedio compuesto, I, 
aumenta su eficiencia con la diversificación de 
insumos: 

dl/dN = ( 1 / 0 ) / ' " e ql > 0 

De esta forma, la ecuación [2] captura la visión 
smithiana de una productividad creciente de-

1. Alternativamente, / se puede entender como un índice 
de la contribución de los insumos intermedios a la 
producción final, o también como un producto inter
medio que puede aumentar su eficiencia con la acumu
lación de características. 
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el modelo se puede 
interpretar como 

un modelo de innovación 
tecnológica 

o como un modelo de 
transferencia 
de tecnologías 

bido a la profundización de la división técnica 
y social del trabajo. Esta ecuación fue utilizada 
inicialmente por Dixit y Stiglitz (1977) en la 
teoría de la utilidad con diversificación de 
bienes de consumo; posteriormente fue utili
zada por Ethier (1982) en la teoría de la pro
ducción. 

Las ecuaciones [1] y [2] describen la tec
nología del bien final en un momento dado del 
tiempo. Instantáneamente, los productores del 
bien final toman N, el rango disponible de 
productos intermedios, como un dato. Por tan
to, la producción del bien final se caracteriza 
por rendimientos constantes a escala en facto
res primarios e insumos intermedios disponi
bles. 

La producción de bienes intermedios tie
ne las siguientes características. Se require 
una inversión fija de una unidad de capital para 
entrar en el mercado de un nuevo bien inter
medio. Los costos fijos se pueden deber a 
costos de instalación, pago de patentes, dere
chos de producción, adquisición de conoci
miento tecnológico, etc. Por tanto, el modelo 
se puede interpretar como un modelo de inno
vación tecnológica o como un modelo de 
transferencia de tecnologías. Una vez realiza
da la inversión inicial, la producción de bienes 
intermedios es proporcional al trabajo utiliza
do: se requiere un trabajador por cada unidad 
de bien intermedio. Como los costos iniciales 
son altos y es posible diferenciarse, la firma 
que entra en el sector productor de intermedios 

escoge siempre un producto nuevo. Ningún 
productor va a preferir entrar en un mercado 
ya existente a competir activamente en precios 
si tiene la opción de diferenciarse: dados los 
costos fijos, la curva de costos medios es de
creciente, por tanto una valuación según costos 
marginales arrojaría pérdidas. Así, pues, el 
sector industrial productor de intermedios se 
caracteriza por diferenciación horizontal de 
productos, alta substituibilidad y entrada libre 
-en el sentido de que no es posible evitar la 
entrada de nuevos productores que paguen el 
costo de entrada-. Estas son las características 
básicas de un mercado de competencia mono-
polística. 

2.2 El Equilibrio en los Diferentes 
Mercados 

En todo momento la economía hereda un 
capital que se distribuye entre el sector produc
tor del bien final y el sector productor de bienes 
intermedios: 

[3] K = Ky + N , 

donde K es el acervo de capital, Ky fue definido 
previamente y N corresponde a la inversión 
acumulada de capital fijo en el sector produc
tor de bienes intermedios. Por simplicidad su
pondremos que el capital no se deprecia. 

La fuerza de trabajo se ofrece inelástica-
mente y también se distribuye entre los secto
res mencionados: 

[4] L = Ly + N q , 

donde L es la cantidad total de trabajo, Ly fue 
definido arriba y Nq expresa los requerimien
tos instantáneos de trabajo por el sector pro
ductor de bienes intermedios. Por simplicidad 
supondremos una fuerza de trabajo constante. 

El consumidor representativo es eterno y 
deriva utilidad del consumo final. Su objetivo 
es la maximización de la siguiente función 
intertemporal de utilidad: 
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[5] Uo=\je-* ±T—J. dt, 

donde C denota el consumo final, p es la tasa 

de descuento y l/o es la elasticidad de substi

tución intertemporal del consumo final. El 
consumidor maximiza la ecuación [5] sujeto a 
su restricción presupuestaria y a la condición 
de que no puede diferir su deuda al infinito. 

Ahora bien, el producto final tiene dos 
usos: satisface el consumo final, o se invierte 
en la producción de capital. Supondremos que 
se require una unidad del bien final para pro
ducir una unidad de capital. Por tanto, la de
manda del bien final tiene los siguientes com
ponentes: 

[6] Y=C+K, 

donde un punto sobre una variable denota su 
derivada en el tiempo. 

2.3. El Comportamiento de las Firmas 

Las ganancias de las firmas en el sector 
productor del bien final se definen como sigue: 

%y = Y—rKy-wLy — f p¡ q¡ di, 
o 

donde r es la remuneración del capital, w es 
la tasa salarial y p¡ es el precio del i-ésimo 
producto intermedio. Los productores del bien 
final escogen óptimamente los factores pri
marios y los productos intermedios tomando 
los precios de estos factores como datos. Las 
condiciones de primer orden para la maximi-
zación de ganancias están dadas por las 
siguientes ecuaciones: 

[7] Ky = a Y/r, 

[9] ^ = ( i - a - p ) y - p ^ - , / e (<UV). 
]<f> di 

o 

La última ecuación es la inversa de la 
función de demanda del bien intermedio i-ési
mo. De ella se deduce que la elasticidad precio 
de la demanda por bienes intermedios es una 
constante igual a 

-(dq/dpHp/qd = 1/(1-6). 

La elasticidad de substitución entre bienes in
termedios, r| , tiene la misma magnitud. Por 
tanto, la demanda de un bien intermedio de
crece con el precio si la elasticidad de substi
tución entre bienes intermedios es alta 

(0 < 9 < 1 , ó rp>l). 

El monopolista productor del bien inter
medio i-ésimo maximiza las siguientes ganan
cias asumiendo conocida la función de deman
da de su producto por los productores del bien 
final: 

[10] 7t, = p, q, -wq,-r. 

Los costos del monopolista incluyen costos 
variables -salarios-, y costos fijos —el costo 
de oportunidad de la inversión inicial de una 
unidad de capital: la tasa de interés r—. Ten
iendo en cuenta que la elasticidad precio de la 
demanda del bien intermedio es constante, el 
ingreso marginal del monopolista es igual a 

( l - l / r i ) p , = 6pi , 

mientras el costo marginal es igual al salario, 
w. Por tanto, el precio de los productos inte-
medios está dado por la siguiente expresión: 

[11] p, = p= w /9 . 

[8] Ly = (3 Y/w, Con precios idénticos la intensidad en el uso 
de cada bien intermedio debe ser la misma. 

6 



CRECIMIENTO CON DIVERSIFICARON PRODUCTIVA 

Las anteriores ecuaciones caracterizan el 
sistema económico. Pasemos ahora a la solu
ción analítica del modelo. 

3. El Equilibrio Instantáneo y la Fun
ción de Producción Agregada 

Substituyendo la ecuación [11] en la 
ecuación [9] obtenemos que el uso de interme
dios es igual a 

[12] q, = ? = (1 - a - P ) ( 9 /w ) Y/N. 

Esta expresión la substituimos en la ecua
ción [2] para encontrar una expresión reducida 
del producto intermedio compuesto: 

[2'] / = ( 1 - a - P ) ( 9 / w ) r TV ( 1 " 8 ) 7 6 . 

Esta ecuación muestra que la diversificación 
aumenta la productividad conjunta de los insu-
mos intermedios debido a la imperfecta substi-
tuibilidad entre ellos mismos 

[ 9 < 1 , r) < o o ] . 

Ahora substituimos las demandas de los fac
tores de producción del bien final, ecuaciones 
[7], [8] y [2'], en la función de produción del 
mismo bien, la ecuación [1], para obtener la 
frontera de precios de los factores primarios: 

[13] r w < E > N ( í - a - P X i - o y e ) 

donde CD= ce" P" (1 - ex - P ) 

neta de los productores del bien final es nula. 
Debido a la libre entrada en el sector 

productor de bienes intermedios, sus ganan
cias deben igualarse a las ganancias del sector 
productor del bien final, o sea a cero. Igualan
do la ecuación [10] a cero y utilizando las 
ecuaciones [11] y [12], encontramos que la 
tasa de remuneración al capital debe satisfacer 
la siguiente expresión: 

[14] r = (1 - a - p )(1 - 9 ) Y/N. 

Ahora substituimos las ecuaciones [7] y 
[14] en la condición de equilibrio del mercado 
de capitales, ecuación [4], y obtenemos que el 
acervo de capital de la economía, K, se distri
buye de forma constante entre el sector pro
ductor del bien final y el sector productor de 
bienes intermedios. La participación del últi
mo es igual a 

n 5 1 A r _ ( l - a - p ) ( l - 9 ) 

Substituyendo en la ecuación [14] obte
nemos otra expresión para la tasa de remune
ración al capital: 

[14'] 

r = [cx + (1 - ex - p ) ( l - 0 ) ] Y/K. 

Utilicemos ahora la condición de equilibrio en 
el mercado de trabajo, la ecuación [4]. Substi
tuyendo en ella las ecuaciones [8] y [12] obte
nemos la tasa salarial: 

Definida en el espacio (w,r), la frontera de 
precios se desplaza hacia la derecha con el 
grado de diversificación de la economía en 
productos intermedios, N. 

Dados los supuestos de rendimientos 
constantes a escala y competencia perfecta en 
el sector productor del bien final, el producto 
final se agota en la remuneración de los facto
res y el pago de insumos. Por tanto, la ganancia 

[16] w = [ P + (l - a - p ) 9 ] Y/L. 

Utilizando las últimas ecuaciones obtene
mos la relación salario-tasa de remuneración 
al capital: 

1171 w - P + ( l - a - P ) 9 K 
l l / J T~a + ( l - a - P ) ( l - 9 ) T -

7 



BOLETÍN SOCIOECONÓMICO № 28 

[19] r = COnSt2 ^O — " P r e v i ( £ / £ ) « - ' , 

[20] Y=[consti Nil-a-fn]-',ve ] Ka Ü " , 

donde las constantes son positivas y no tienen 
mayor importancia. La función de producción 
agregada, la ecuación [20], relaciona los fac
tores primarios, K y L, con el producto final 
máximo, Y. Nótese que esta función presenta 
rendimientos constantes a escala en los fac
tores primarios e incorpora las externalidades 
derivadas de la diversificación en la produc
ción de intermedios. La expresión entre cor
chetes en la ecuación [20] aparece instan
táneamente ante los ojos de los productores 
como una constante, pues en cada momento 
los productores del bien final toman el rango 
disponible de insumos como un dato. Como la 
diversificación de la economía es proporcional 
al acervo de capital -ver la ecuación [15]-, esta 
economía experimenta rendimientos crecien
tes dinámicos. La importancia de la función de 
producción agregada es que revela el origen de 
las economías externas generadas por la diver
sificación tecnológica en la producción de bi
enes intermedios: estas economías se incre
mentan con la intensidad de los bienes 
intermedios en la producción final de la 
economía, o sea aumentan con el parámetro (1 -
a -B ), y, por otra parte, disminuyen con el 
grado de substituibilidad entre insumos, o sea 
disminuyen con r\ (y también, por tanto, con 
6). 
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Dado que la tasa de descuento, p, y la tasa de 
substitución intertemporal, 1/CT, son parameros 
del modelo, se deduce que la dinámica del 
consumo depende del comportamiento de la 
tasa de remuneración al capital, r. Para analizar 
este comportamiento debemos examinar 
primero la estructura de la función de produc
ción agregada. De las ecuaciones [15] y [20] 
deducimos que el grado de homogeneidad de 
la función de producción agregada con re
specto al capital, está dado por la siguiente 
expresión: 

K s a + ( 1 - a - p ) ( 1 - 0 ) / 6 
Donde el primer término, a, representa la 
elasticidad producto del capital en la función 
de producción, y el segundo término, (1-cc-B) 
(1-9) / 6, captura el efecto sobre la eficiencia 
del capital generado por las economías exter
nas de la diversificación productiva. Así pues, 
el tipo de función de producción agregada que 
obtenemos incorpora las características de la 
función de producción agregada que utiliza 
Romer (1986) en su artículo seminal de cre
cimiento endógeno: el efecto del capital sobre 
el producto se descompone en un efecto di
recto y un efecto indirecto que se manifiesta 
como una externalidad económica. 

Ahora bien, de las ecuaciones [15] y [19] 
deducimos que el grado de homogeneidad de 
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Finalmente, combinando las ecuaciones 
[13], [14'] y [17] obtenemos expresiones redu
cidas para el salario, la tasa de remuneración 
al capital y la función de producción agregada: 

[18] w = constx N"-a-'nl-e,/e (K/L)a, 

4. Crecimiento Económico 

Rebelo (1991) demostró que la condición 
mínima necesaria para el crecimiento sosteni
do es homogeneidad lineal de la función de 
producción agregada en el factor reproducible. 
Para verificar este conocimiento requerimos 
conocer la dinámica del consumo. 

Sujeto a la restricción del ingreso y con 
preferencias como las expresadas por la ecua
ción [5], la tasa de crecimiento del consumo 
está dada por la siguiente expresión (ver el 
Apéndice 2): 



la tasa de remuneración al capital con respecto 
al capital está dado por K -1 . Por tanto, asu
miendo una situación inicial en la cual la tasa 
de remuneración al capital es mayor que la tasa 
de descuento (r > p), tenemos tres alternativas 
de comportamiento: 

(1) El crecimiento del consumo per capita 
se acelera en el tiempo si K > 1, o sea si la 
homogeneidad de la función de producción 
con respecto al capital es mayor que 1. En este 
caso la tasa de remuneración al capital aumen
ta en el tiempo. 

(2) El crecimiento del consumo es cons
tante si la función de producción es linealmen
te homogénea en el factor capital, K = 1. En 
este caso la tasa de remuneración al capital es 
invariable. 

(3) Si la homogeneidad de la función de 
producción agregada con respecto al capital es 
menor que 1, K < 1, domina el efecto de los 
rendimientos decrecientes y por tanto la tasa 
de remuneración al capital disminuye en el 
tiempo. Así, pues, la tasa de remuneración al 
capital converge a la tasa de descuento: lim r = p, 

y la tasa de crecimiento del consumo per capita con
verge a cero. En este caso la dinámica es similar a la del 
modelo ortodoxo neoclásico: la economía converge al 
estado estacionario con niveles estables de consumo 
per capita y capital per capita 

Los casos 1 y 2 generan crecimiento sos
tenido. Una demostración de la existencia de 
la senda de expansión del producto y del capi
tal se encuentra en Romer (1986). En el caso 
1, las externalidades generadas por la diversi
ficación tecnológica son tan fuertes que la tasa 
de crecimiento del producto aumenta en el 
tiempo; esta posibilidad del modelo es consis
tente con la correlación positiva entre integra
ción tecnológica y crecimiento económico 
(Ortiz 1993, 1994). Si la tasa de crecimiento 
del consumo es constante, también lo es la tasa 
de crecimiento del producto. En este caso, el 
caso 2, se puede obtener una solución analítica 
de la senda de expansión (ver el Apéndice 3). 
El caso 3 es interesante porque muestra que la 

CRECIMIENTO CON DlVERSIFICACIQN PRODUCTIVA 

w 

Figura 1: Estática Comparativa del Cre
cimiento Económico (K > 1) 

Una visión gráfica de la dinámica econó
mica en el caso 1 ( K > 1) se presenta en la 
Figura 1. El equilibrio instantáneo se determi
na por la intersección de la frontera de precios 
de los factores primarios (ver la ecuación [13]) 
y la línea de salarios y beneficios (ver la ecua
ción [17]). En el momento 0 el equilibrio está 
dado por el punto e,„ donde se intersectan la 

9 

existencia de externalidades no es una condi
ción suficiente para la existencia de crecimien
to sostenido. El análisis de Rebelo (1991) de
muestra que las externalidades tampoco son 
necesarias para generar crecimiento sostenido. 
Así, pues, las externalidades no son ni sufi
cientes ni necesarias para que el sistema eco
nómico exhiba crecimiento sostenido. Este se 
presenta cuando la tecnología de los factores 
reproducibles experimenta por lo menos ren
dimientos constantes a escala. Esta caracterís
tica se puede lograr sin externalidades -como 
en el modelo de Rebelo (1991)-, o con exter
nalidades, como en el modelo de Romer 
(1986) y en el modelo de diversificación de la 
base productiva que analizamos en este trabajo 
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El equilibrio competitivo 
exhibe muy poca 

acumulación de capital y, 
por tanto, 

una menor tasa de 
crecimiento, porque 

la productividad privada 
del capital, r, es inferior 

a la productividad 
social del mismo 

frontera de precios N0 N0 y la línea de salarios-
beneficios OF. Con la acumulación de capital 
aumenta la diversificación productiva (ver la 
ecuación [15])y la frontera de precios se des
plaza en el momento 1 hasta la curva N, N, ; 
también aumenta la dotación de capital de la 
fuerza de trabajo y la línea de salarios-benefi
cios rota alrededor del origen hasta la posición 
OJ, lo cual determina el nuevo punto de equi
librio e,. Así, pues, tanto la tasa salarial como 
la tasa de remuneración al capital aumentan, 
pero la primera aumenta significativamente 
más que la segunda. Este resultado es conse
cuencia del supuesto de que la homogeneidad 
de la función de producción con respecto al 
capital es mayor que uno; en el caso 2, ( K = 
1), el desplazamiento de la frontera de precios 
y la rotación de la línea de salarios-beneficios 
son tales que la tasa de remuneración del capi
tal no se modifica. 

5. Política de Industrialización 

La existencia de externalidades en el mo
delo de diversificación tecnológica implica 
que el equilibrio competitivo es sub-óptimo 
desde el punto de vista paretiano. El equilibrio 
competitivo exhibe muy poca acumulación de 
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capital y, por tanto, una menor tasa de creci
miento, porque la productividad privada del 
capital, r, es inferior a la productividad social 
del mismo. Prueba: recurramos a las ecuacio
nes [14'], [15] y [20]. Por la ecuación [14'] 
sabemos que r = [a + ( l -a-6) (1-6 ) ] Y/K. La 
productividad social del capital se obtiene di
ferenciando la función de producción agrega
da (ecuación [20]) con respecto al capital, te
niendo en cuenta el aumento de eficiencia del 
capital por las externalidades tecnológicas 
(ecuación [15]). Realizando esta diferencia
ción obtenemos 

d Y/ dK= [ a + ( 1 - a - fi){ 1 - 9 ) / 6 Y/K 

Como es una fracción positiva, se deduce que 

r<dY/dK. . QED. 

La brecha entre la productividad privada 
del capital y la productividad social se puede 
cubrir con un subsidio al capital. La tasa del 
subsidio debe ser igual a la siguiente expre
sión: 

( l - q - P ) ( l - 9 ) 2 

* " [a + (l - a - P ) ( l - e ) j e 

Este subsidio puede descentralizar un equili
brio competitivo que se desplace por la senda 
de crecimiento óptima. Se requiere, por su
puesto, que el gobierno actúe neutralmente en 
la economía, lo cual implica la imposición de 
tasas impositivas neutrales y el gasto de los 
ingresos fiscales en el subsidio de la acumu
lación. Si estas condiciones no fueran posibles, 
el gobierno podría adoptar una política sub-óp-
tima consistente en promover e incentivar el 
desarrollo de nuevos sectores productores de 
bienes intermedios. Dados los canales de 
transmisión de las externalidades (ver la 
ecuación [20]), se debe privilegiar la produc
ción de aquellos bienes intermedios que se 
destinen a los sectores intensivos en insumos; 



se debe procurar también que los nuevos bi
enes intermedios no sean tuertes substitutos de 
los bienes intermedios ya utilizados. Además, 
si estas dos condiciones se presentan conjun
tamente, las economías externas se refuerzan. 

6. Conclusiones 

En este artículo presentamos un modelo 
de crecimiento económico sustentado en la 
diversificación tecnológica. El modelo es mul-
tisectorial, pero el tratamiento analítico se sim
plifica deduciendo la función de producción 
agregada sobre bases microeconómicas. Esta 
deducción apoya el supuesto de una función de 
producción unisectorial a la Romer (1986); en 
el modelo de Romer el capital tiene dos efectos 
sobre el producto: uno directo, resultado de su 
propia productividad, y otro indirecto que ac
túa como una externalidad positiva. En Romer 
(1986) la externalidad se piensa como externa
lidad de conocimientos; en nuestro modelo la 
externalidad está asociada a la diversificación 
tecnológica. 

Nuestro modelo es consistente con los 
resultados empíricos que mencionamos en la 
Introducción: la diversificación tecnológica 
aumenta la productividad de los factores de 
producción primarios y, si el efecto de la ex
ternalidad tecnológica es suficientemente 
fuerte, aumenta también la tasa de crecimiento 
de la economía. 

La existencia de externalidades genera 
una brecha entre la productividad privada del 
capital y la productividad social del capital. Un 
subsidio a la acumulación del capital financia
do con un impuesto neutral surge como políti
ca óptima para aumentar la tasa de crecimiento 
de la economía; si la neutralidad del impuesto 
no es posible -por ejemplo, por la existencia de 
grupos de presión-, una política sub-óptima 
consiste en la promoción directa de sectores 
productivos que diversifiquen la estructura 
tecnológica a través de innovación tecnológica 
y/o adaptación de tecnologías foráneas. Se 
debe privilegiar la generación de nuevos bie
nes intermedios que cumplan simultaneamen-
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te las siguientes condiciones: (1) ser demanda
dos por actividades intensivas en insumos; y 
(2) no ser fuertes substitutos de los bienes 
intermedios ya utilizados. 

Es conveniente finalizar con un llamado 
a la prudencia en la interpretación de nuestro 
modelo. El modelo asume una economía ce
rrada. La diversificación tecnológica es, así, 
resultado del desarrollo industrial interno. En 
una economía abierta existe el recurso de di
versificar la estructura de insumos por medio 
del comercio internacional. El análisis de esta 
situación requeriría otro modelo; sin embargo, 
si la totalidad o una parte importante de los 
bienes intermedios no son transables, las con
clusiones de nuestro artículo pueden seguir 
siendo válidas. 

Apéndice 1: 

La Elasticidad de Substitución entre 
Bienes Intermedios 

La minimización del costo del bien inter
medio compuesto requiere que la razón entre 
las productividades marginales de los produc
tos intermedios i-éáimo y j-ésimo -la tasa mar
ginal de substitución técnica-, sea igual a la 
razón de precios -la tasa marginal de substitu
ción económica-. Utilizando la ecuación [2] 
obtenemos: 

dl/dq, _ / ' - y , ' - ' . p, 
VTTWq-j- / ' - ü < 7 / - r " P j ' 

de donde se deduce la elasticidad de substi
tución entre bienes intermedios: 

Hqj/qJ (P>/P) 1 
1 1 " d(Pi/Pj) (q./qj) ~ T^W. 
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Apéndice 2: 

El Crecimiento del Consumo 

El consumidor representativo maximiza 
la función de utilidad (ecuación [5]) sujeto a la 
siguiente restricción presupuestaria: 

C+K=wL+rK. 

La tasa salarial, w, y la tasa de remuneración 
al capital, r, se toman como datos. Un consu
midor individual puede presentar deudas o 
acreditar préstamos, pero en el agregado tales 
transacciones financieras se cancelan. Las dis
paridades en riqueza tienen un efecto nulo en 
el consumo debido a la homoteticidad de la 
función de utilidad. 

La ecuación hamiltoniana que correspon
de a este problema es la siguiente: 

H=e-p' C

{ _"q

! +q(wL + rK-C) , 

donde q es el precio sombra de la inversión de 
capital. Las condiciones necesarias y suficien
tes de maximización son las siguientes: 

e" C ° = q , 

-q = qr, 

lim q(f)K(f) = 0 . 
/-»00 

La primera condición establece que el valor 
presente de la utilidad marginal del consumo 
(futuro) iguala el costo corriente de la unidad 
de ahorro. La segunda condición establece que 
el interés instantáneo de una unidad de capital 
más las ganancias de capital iguala la rentabili
dad neta de un préstamo denominado en con
sumo, que es cero (puesto que el crecimiento 
de la población es nulo). Finalmente, la tercera 

condición es la condición de transversalidad: 
ella dice que en el fin de los tiempos el valor 
del capital debe ser nulo para que la asignación 
del consumo sea óptima -si tal valor no fuera 
nulo el capital se podría consumir previa
mente, aumentando en forma neta la utilidad 
del consumidor. Diferenciando la primera con
dición con respecto al tiempo y utilizando la 
segunda condición, se deduce la tasa de cre
cimiento del consumo expresada en la 
ecuación [21]. 

Apéndice 3: 

El Crecimiento del Producto con Re
lación Capital-Producto Constante 

La dinámica de la acumulación de capital 
está dada por la ecuación [6]. Si la función de 
producción agregada es linealmente homogé
nea con respecto al capital, K = 1, la ecuación 
[6] se puede reescribir de la siguiente forma: 

K = AK-C, 

donde A denota todos los elementos constantes 
de la función de producción agregada -in
cluyendo el trabajo-. En otras palabras, la fun
ción de producción agregada (ecuación [20]) 
se reduce a Y = AK. 

Teniendo en cuenta que el consumo au
menta a la tasa constante g, la anterior ecuación 
diferencial se puede resolver: 

é' - é" 
K, = Ko e — C 0 _ — . 

La homogeneidad lineal de la función de 
producción con respecto al capital implica: 

K = a + ( l - a - p ) ( l - 9 ) / e = l . 

De la ecuación [ 14' ], y teniendo en 
cuenta que Y/K = A, se deduce que 

1 2 



r = [a + ( 1 a - ( 3 ) ( 1 - 0 ) ] / 4 . 

Por comparación se sigue que r < A. Por 
otra parte, la condición para que la función 
objetivo sea restringida e integrable es p + 
(1-a) r < 0. Por tanto, las siguientes desigual
dades se deben satisfacer para que nuestro 
problema de optimización esté bien definido: 
g = (r-p) / a <r <A. Las anteriores desigual
dades nos serán útiles para determinar las con
diciones iniciales de consumo y acumulación 
de capital. Teniendo en cuenta que la tasa de 
remuneración al capital es constante, la solu
ción de la ecuación diferencial correpondiente 
al precio sombra del capital (ver la segunda 
condición de maximización en el Apéndice 2), 
arroja el siguiente resultado: 

q, = q« e". 

Por tanto, el precio del capital en cualquier 
momento está dado por 
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