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En años recientes se ha realizado una intensa investigación 
teórica y empírica sobre los factores determinantes del cre
cimiento económico. Así, se han estudiado los posibles 

efectos de la política pública en el crecimiento. La investigación 
teórica ha comprobado que la política pública puede influir, por 
diferentes canales, en el proceso de desarrollo económico. Asi
mismo, la evidencia empírica es congruente con la idea de que 
el gobierno puede afectar al crecimiento. Sin embargo, hay un 
debate sobre cuál es la política pública adecuada para fomentar 
el crecimiento económico en los países en desarrollo. 

En el campo empírico se han utilizado técnicas econométticas 
para evaluar la importancia de ciertas variables en la tasa de cre
cimiento de los países . Estos estudios empíricos pueden dar ele
mentos para enriquecer el debate sobre cuál es el papel adecua
do del gobierno como promotor del crecimiento . Por tanto , los 
principales factores determinantes de la tasa de crecimiento del 
producto per cápita de largo plazo son: 

1) El ahorro y la inversión . 
2) La educación. 
3) La estabilidad macroeconómica. 
4) El grado de apertura y el progreso técnico . 
5) El desarrollo financiero. 
Con respecto al primer factor determinante , se afirma que a 

mayor nivel de ahorro e inversión, mayor crecimiento econó
mico. Así, Agénor y Montiel muestran , en forma descriptiva, que 
las economías en desarrollo de rápido crecimiento, en el perío
do 1971-1992, tuvieron tasas de ahorro mayores que aquellas 
de lento crecimiento.1 

l. P.R Agénor y P.J. Monti e l, Deve lopment Macroeconomics , 
Princeton University Press, 1996. 

Asimismo, Barro y Sala-i-Martin2 encontraron, para el pe
ríodo 1965-1985, una correlación positiva entre la participación 
de la inversión (privada y pública) en el PIB y el crecimiento. 3 

Por tanto, una de las funciones del gobierno en los países en desa
rrollo debería ser la de formular una política de fomento del aho
rro, así como la de crear instituciones adecuadas para que el sector 
privado invierta en niveles eficientes . Asimismo, la inversión pú
blica en infraestructura puede ser un complemento de la inver
sión privada y de esa manera contribuir al crecimiento económico. 

Con relación al segundo factor, se supone que a mayor nivel 
educativo mayor crecimiento económico. Así, Sala-i-Martin 
muestra, para el período 1960-1985, una relación positiva en
tre las tasas de escolarización en primaria y secundaria del año 
base y la tasa decrecimiento del PIB percápita.4 Asimismo, Barro 
y Sala-i-Martin muestran que la participación en el PIB del gas
to del gobierno en educación afecta de manera positiva a la tasa 
de crecimiento de la economía.5 Por lo tanto, la inversión del 
gobierno en capital humano es uno de los factores explicativos 
de la tasa de crecimiento de un país. 

Con respecto al tercer factor determinante se ha encontrado 
que un buen manejo macroeconómico estimula el crecimiento. 

2. R.J. Barro y X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw- Hill , 
lnc ., 1995 . 

3. R. Levine y D. Renelt, "A Sensitivity Analysis ofCross-Growth 
Regress ions", American Economic Review, vol. 82, núm. 4, 1992, pp. 
942-963 . 

4. X. Sala- i-Martin , Apuntes de crecimiento económico, Antoni 
Bosch Editor, 1994. 

5. R.J . Barro y X. Salai-i-Martin, o p. cit. 
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Así, la es tabilidad mac roeco nómica impli ca infl ac ión baj a y 
predec ible, déficit fi scal bajo , tasas de inte rés rea les apropiadas 
y un tipo de cambio en equilibrio. 

La estabilidad macroeconómica crea un ambiente favorable 
para la inversión y el crecimiento económico. F ischer muestra 
una correlación negativa entre infl ac ión y crec imiento , una re
lac ión positiva entre superáv it presupues tari o y crec imiento y 
una correlación negativa entre rendimie nto de l mercado negro 
de di visas y el crecimiento.6 Del mi smo modo, Bleaney encuen
tra que un mal manejo macroeconómico daña el crec imi ento 
económico. 7 

Con relac ión al cuarto factor, primeramente se afirma que a 
mayor grado de apertura mayor crecimiento económico . Sachs 
y Warner muestran , para el período 1965-1990, que ocho eco
nomías en desarrollo siempre abiertas crecieron más rápido que 
40 economías en desarrollo siempre cerradas. 8 

Asimismo, Lee encuentra que las tasas arancelarias y la ren
tabilidad promedio del mercado negro de di visas afectan nega
tivamente las tasas de crecimiento de l ingreso per cápita de los 
países .9 Estas variables reflejan distorsiones en el sec tor externo. 
Asimismo, se argumenta que las economías con un mayor gra
do de apertura tienen mayor habilidad para absorber el conoci
miento tecnológico generado en el resto de l mundo. Por tanto, 
a mayor apertura mayor progreso técnico . Esta rel ación puede 
estudiarse en los trabajos que analizan e l crecimiento de la pro
ductividad total de los factores (PTF). En los países en desarro
llo ésta refleja parcialmente el progreso técnico. Así, Edwards 
encuentra que hay una relación positiva entre apertura y creci
miento de la PTF. 10 

Asimismo, Page muestra que un subconjunto de países abier
tos del Este asiático tuvieron tasas de crecimiento de la PTF 
inusualmente altas con respecto al conjunto de países en desa
rrollo . 11 Sin embargo, Young señala que los países del Este asiá
tico sí han tenido un fuerte crecimiento en la PTF, pero éste no 
es muy diferente del del resto de la economía mundial. 12 Por tan
to, una política pública que oriente a una economía hacia afue
ra será una política que fomente el conocimiento tecnológico y 
el crecimiento económico. Con respecto al último factor deter
minante , se argumenta que un sec tor financiero desarrollado 

6. S. Fischer, "The Role ofMacroeconomics Factors in Growth", 
Joumal ofMonetary Economics, núm. 32, 1993, pp . 485 -512. 

7. M. Bleaney, "Is Good Macroeconomic Management Important 
forGrowth?" , JournalofMa croeconomics, vol. 19, núm . 3, 1997, pp. 
523-537. 

8. J.D. Sachs y A. Warner, "Economic Reform and the Process of 
Global Integration", Brookings Papers on Econom ic Activity, núm . 
1, 1995, pp. 1-11 8. 

9. J. W. Lee, "Internationl Trade, Distorti ons, and Long-Run Econ
omic Growth", IMF Staff Papers , vol. 40, núm. 2, 1993 , pp. 299-328. 

10. S. Edwards, "Openness, Productivity and Growth: What Do 
We Reall y Know?", NBER Working Paper 5978, 1997. 

11. J. Page, "The East Asian Mirac le: Four Lessons fo r Develop
ment Policy", NBER Ma croeconomics Annual , 9, 1994, pp. 2 19-269 . 

12. A. Young, "Lessons from the East Asian NICs: A Contrarian 
View" , European Economic Review, núm. 38 , 1994, pp. 964-973. 
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as igna los recursos hac ia los proyec tos de invers ión más produc
tivos, por lo que foment a e l c rec imi ento económ ico. Kin g y 
Levine encontraron una corre lac ión pos iti va e ntre desa rro llo 
finan cie ro y crec imie nto. u 

En este artíc ulo se discute n formalmente dos fa cto res de
terminantes de la tasa de c rec imie nto de largo pl azo: a] e l gra
do de apertura y e l progreso técni co, y b} la importancia de la 
tasa de ahorro . Así, cuando un país opta por po líti cas o ri e nta
das hac ia afuera, diri ge sus sectores industri ales de relativa alta 
tecnología hacia actividades de exportación. El acceso a me r
cados más extensos y competiti vos puede conducir a un cam
bio tecnológico más ráp ido y, como es bien conocido, a mayo r 
cambio tecnológico mayor crec imie nto económi co. Por tanto, 
en es te artículo se supone que e n una economía orientada hac ia 
afuera los sectores exportadores son los sec tores líderes en tér
minos tecnológicos . 

Por consiguiente , se modela el func ionamiento de una eco
nomía orientada hacia afuera, en donde e l sec tor ex portador es 
el que conduce a la economía a tasas de crecimiento pos iti vas 
en e l largo plazo. Así, se desarrolla un modelo de crec imi ento 
endógeno con dos sectores, exportador e importador. Se supo
ne, por simplicidad, que e l exportador es e l único sec tor que 
produce cambio tecnológ ico por medio de un aprendizaje por 
la práctica (learning by doing ). 

Dado que el conocimiento tecnológico es un bien público, el 
sec tor importador puede utili zarlo . E l exportador, por tanto , es 
el líder de la economía en términos tecnológ icos. Para facilitar 
el análisi s y obtener resultados de una manera más clara , se su
pone que la tasa de ahorro es exógena y constante, como en 
Solow. 14 Por lo tanto, se considera que el ahorro agregado es una 
proporción constante del ingreso tota l. Así, se obtiene un mo
delo de crecimiento endógeno dirigido por e l sec tor exportador 
con tasa de ahorro exógena. Con este modelo es posible estudiar 
la política de ahorro en economías orientadas hac ia afuera . Se 
demuestra que si la tasa de ahorro aumenta, la de creci miento 
de largo plazo también lo hace . 

El artículo se organiza de la s iguiente manera : se desarro
ll a e l modelo; la tecnolog ía usada se basa en Casares. 15 Más 
adelante se redefine el modelo , se presenta la solución de l mo
de lo , se estudia la política de l ahorro y se presentan las conclu
siones. 

13. R.G. King y R. Lev ine, "Finance and Growth: Sc humpeter 
Might Be Ri ght", Quarterly Journa/ of Economics , núm. 108, 1993, 
pp . 717-737. Es preciso aclarar que todos los resultados menciona
dos podrían tener problemas metodológ icos, como el de la ca lidad de 
los datos y el de la causalidad. 

14. Casares desarroll a un modelo de crec imiento endógeno diri 
gido por el sector exportador en donde todos los agentes pri vados ti e
nen un comportamiento max imizador. E.R. Casares, Economic Growth 
in Export-Sector-Led Mode/s: Trade Liberaliza /ion and Industrial 
Policy, Tes is de doctorado, QMWC, University of London, 1996, y R.M . 
Solow, "A Contribution to the Theo ry of Economic Growth", Quar
terly Journal of Economics , vo l. 70. núm . 1, 1956 , pp. 65-94. 

15. E. R. Casares, op. cit. 
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E 1 modelo tiene dos sectores, exportador e importador. Se 
supone que la economía es una pequeña, abierta, sin mo
vilidad internacional de capital. Por lo tanto, los precios 

mundiales del bien exportable y del bien importable son dados 
y el valor de las exportaciones es igual al valor de las importa
ciones. La producción, en ambos sectores, puede ser consumi
da o invertida. La oferta total de trabajo es constante y hay libre 
movilidad del trabajo entre los sectores. 

Se supone que las funciones de producción agregadas para 
el sector exportador y el sector importador son Cobb-Douglas. 

(1) 

(2) 

en donde Y x es la producción agregada en el sector exportador; 
Kx es el acervo agregado de capital físico acumulado del bien 
exportable; Lx es el trabajo agregado empleado en el sector 
exportador, y a y 1-a son las participaciones de Kx y Lx, res
pectivamente. Se supone que el sector exportador sólo utiliza 
Kx. Se considera que Kx no se deprecia . El conocimiento tec
nológico se genera únicamente en el sector exportador por un 
aprendizaje por la práctica, 16 por lo que el conocimiento tecno
lógico es un subproducto de la inversión en el sector exportador. 
De esta manera , el conocimiento tecnológico aumenta con Kx. 
Por lo tanto, Kx es también el acervo de conocimientos tecno
lógicos en la economía. Así, T

1 
es la contribución del conoci

miento tecnológico a la producción del sector exportador. Se con
sidera que T 

1 
es una externalidad tecnológica, lo que asegura la 

existencia de precios competitivos en el sector exportador. Dado 
que en T

1
, en la ecuación 1, el exponente sobre Kx es 1-a, la fun

ción de producción agregada tiene rendimientos constantes con 
respecto a Kx (una amplia medida del capital) y rendimientos 
crecientes a escala. 

En la ecuación 2 Y M es la producción agregada en el sector 
importador; KM es el acervo agregado de capital físico acumu
lado del bien importable; LM es el trabajo agregado empleado 
en el sector importador, y~ y 1-~ son las participaciones de KM 
y LM, respectivamente. Se supone que el sector importador so
lamente utiliza KM. Se considera que KM no se deprecia. Dado 
que el conocimiento tecnológico es un bien público, el conoci
miento generado en el sector exportador puede emplearse en el 
importador. Así, T

2 
es la contribución del conocimiento tecno

lógico a la producción del sector importador. Se considera que 
T2 es una externalidad tecnológica, lo que asegura la existencia 
de precios competitivos en el sector importador. Feder señala 

16. K.J. Arrow, "The Economic Implication ofLearning by Doing", 
Review of Economic Studies, núm . 29, 1962, pp. 155-173, y E. She
shi nski , "Optimal Accumulation with Learning by Doing", en K. Shell 
(ed.) , Essays on the Theory o.fOptimal Economic Growth, MIT Press, 
Cambridge, 1967. 
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que el sector exportador produce externalidades positivas sobre 
los sectores no exportadores .17 Young indica la existencia de des
bordamientos del conocimiento entre los sectores productivos.1K 

Dado que en T 
2

, en la ecuación 2, el exponente sobre Kx es 1-b, 
la función de producción agregada del sector importador tiene 
rendimientos constantes con respecto a KM y Kx (una amplia 
medida del capital) y rendimientos crecientes a escala. Así, con 
rendimientos constantes con respecto a una amplia medida del 
capital en ambos sectores, el modelo genera crecimiento endó
geno. Romer define las condiciones para generar crecimiento 
endógeno en modelos de un sector.19 Asimismo, Mulligan y Sala
i-Martin deducen las condiciones para generar crecimiento 
endógeno en modelos de dos sectores .20 

Se supone que los dos sectores, exportador e importador, tra
tan de maximizar los beneficios en condiciones de competen
cia perfecta, tomando como dados T 

1 
y T 

2
• Por tanto, el salario, 

w, debe ser igual en ambos sectores . Asimismo, la tasa de bene
ficio, r, debe ser igual para los dos tipos de capital (son sustitu
tos perfectos). Así, en el sector exportador se tiene: 

• ay x • ( ) -a 
w = Px -- = PxKx 1- a Lx 

aLx (3) 

r = ay X = a Llxa 
aKx (4) 

donde p~ es el precio mundial del bien exportable. La ecuación 
3 establece que el salario es igual al valor de la productividad 
marginal de Lx. Nótese que se ha usado el valor de la externalidad 
T

1
• La ecuación 4 indica que la tasa de beneficio de Kx es igual 

a la productividad marginal privada de Kx. Obsérvese que cuando 
se deriva parcialmente Y x con respecto a Kx el valor de T

1 
está 

dado, pero la externalidad T
1 
sí afecta la productividad margi

nal privada de Kx. En el sector importador se tiene: 

(5) 

(6) 

17. G. Feder, "On Export and Economic Growth", Joumal ofDevelo
pment Economics,núm. 12, 1983; P. Bardhan, "TheNewGrowthTheory, 
Trade and Development", en G. Hans son (ed.), Trade, Growth and Deve
/opment, Routledge, 1993, y S. Edwards, "Openness, TradeLiberalization, 
and Growth in Developing Countries", JournalofEconomic Literature, 
vol. XXXI, 1993. 

18. A. Young , " Learning by Doing and the Dynamic Effect of 
International Trade", Quarterly loumal ofEconomics, núm. 106, 1991 . 

19 . P.M . Romer, " Increasi ng Returns and Long-Run Growth", 
Journal ofPolitical Economy, vo l. 94, núm. 5, 1986, pp . 1002- 1037, 
y "Capital Accumulation in the Theory ofLong Run Growth", en R.J . 
Barro (ed.), Moden1 Business Cyc/e Theory , Basil Blackwell , 1989. 

20 . C. B. M u! li gan y X. Sala- i-Martin , "Transitional Dynamics in 
Two-Sector Models of Endogenous Growth", Quarterly Journal of 
Economics, vol. 108, núm. 3, 1993 , pp. 737-773. 
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donde P~ es el precio mundial del bien importable. La ecuación 
5 establece que el salario es igual al valor de la productividad 
marginal de LM. Obsérvese que se ha usado el valor de la externa
lidad T

2
• La ecuación 6 indica que la tasa de beneficio de KM es 

igual a la productividad marginal privada de KM. Nótese que 
cuando se deriva parcialmente Y M con respecto a KM el valor de 
T

2 
está dado. 
Como en esta economía no hay movilidad internacional del 

capital, el valor total de la producción a precios mundiales, 
Y= P~ Y x + PZ1 Y M, es igual al ingreso total de la economía. Se 
supone que el ahorro agregado, S, es una proporción constante 
del ingreso total: 

(7) 

dondes es la tasa de ahorro constante, determinada exóge
namente. 

A continuación se define la relación ahorro-inversión. Nó
tese que dado que los dos tipos de capital no se deprecian , la in
versión bruta es igual a la inversión neta. Ahora se muestra la 
condición de equilibrio agregada del mercado de bienes a pre
cios mundiales: 

donde Y es el valor total de la producción a precios mundiales; 
Cx es el consumo en el bien exportable; CM es el consumo en el 
bien importable; Kxes la inversión neta para incrementar Kx, 
y KM es la inversión neta para incrementar KM (el punto sobre 
una variable representa la derivada de la variable con respecto 
al tiempo). El gasto total en consumo, P ce, puede definirse como: 

(9) 

donde Ces el consumo real agregado y Pe es el índice de pre
cios al consumidor. e es un índice homotético de ex y CM, es 
d . y l-y d d eC!r, C = DC xCM , on e 

es un parámetro, y y y ( 1 -y) son las participaciones de ex y CM 
con respecto al gasto total en consumo. Asimismo, Pe está dado 
por 

P _ p * Yp* 1-y 
C- X M 

Si se sustituye la ecuación (9) en la ecuación (8) , se obtiene: 

(1 O) 

Si se lleva el gasto total en consumo aliado izquierdo de la 
ecuación 1 O, y si se considera que el ingreso total menos el gas
to en consumo es el ahorro agregado, S= Y- PcC, se obtiene 
la rel ac ión ahorro-inversión : 

(11) 
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Si se sustituye la ecuación del ahorro agregado, ecuación 7, 
en la ecuación anterior, 11 , se obtiene que el ahorro agregado es 
igual a la inversión total: 

nótese que P~ Kx = P~ l x, donde P~Ixes el gasto total en in
versión en el sector exportador, y que P~KM = P~IM , donde 
P~ IMes el gasto total en inversión en el sector importador. 

Se supone que el tamaño de la población es igua l al tamaño 
de la oferta total de trabajo, L. Se supone que la oferta total de 
trabajo es constante . La condición de equilibrio en el mercado 
de trabajo es: 

( 13) 

REDEFI:\l('IÓ:\ DEL \IODEI.O 

Dado que el valor de las variables Kx, KM , y X' y M' y y e ten
derán a infinito cuando el tiempo tienda a infinito, es con
veniente redefinir el modelo en términos de variables que 

sean constantes en el estado estacionario. 21 Por tanto , se defi
nen las variables z y b como z =KM 1 Kx y b = C 1 KM. Nótese 
que z y b serán constantes en el estado estacionario. Además, 
dado que Les constante, L será normalizada a l. Por tanto , se 
define a n como la fracción de trabajo empleada en el sector 
exportador (Lx = n) y a 1- n como la fracción de trabajo emplea
da en el sector importador (LM = 1- n). Nótese que n es constante 
en el estado estacionario. Por lo tanto, el modelo se reescribirá 
en términos de z, by n. 

Y K 1- a 
x = xn 

w = P~z~Kx(l- P)(1- nr~ 

r = pzP- 1(1- n)' -P 

(14) 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

donde gK x = Kx 1 Kx y gKM =KM 1 KM son las tasas de cre
cimiento de Kx y KM, respectivamente. Obsérvese que las ecua
ciones 14 y 15 son las funciones de producción agregadas , las 
ecuaciones 16, 17, 18 y 19 son las productividades marginales , 
y la ecuación 20 es la condición de equilibrio agregada del mer
cado de bienes a precios mundiales. 

La relación ahorro-inversión se transforma en: 

2 1./bid. 
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(2 1) 

La condi ción de equilibrio de l mercado de trabajo se trans
forma en: 

n +( l - n) = l (22) 

EL ESTAllO ESTACIOi\AIUO 

En esta secc ión se obtienen los valores de es tado estaciona
rio para z, by n, y para la tasa de crec imiento de la econo 
mía. Si se igualan las ecuaciones 16 y 18, se obtiene la con

di ción de as ignac ión para e l trabajo entre sec tores: 

(23) 

donde e l va lo r de la productividad marginal del trabajo es igual 
en ambos secto res . 

S i se igualan las ecuaciones 17 y 19, se obtiene: 

1-a fl ~- 1 (l )1-P ex n = JJ z - n (24) 

Esta ecuac ión es la condición de arbitraj e dinámica para los 
dos bienes de capital, y se refi e re a la decisión de ac umular en 
Kx o en KM. La condi ción indica que la productividad marginal 
privado de Kx es igual a la productividad marg inal privado de 
K~.1 22 Pues to que Kx y KM únicamente se usan en sus respecti
vos sectores, el modelo no ti ene una condición de asignación 
estáti ca para Kx o para KM. 

E l modelo es bloque-recursivo, es decir, con las ecuac iones 
23 y 24 se pueden determinar los va lores de n y z, y con estos 
valores determinar las restantes vari ab les del modelo. Por tan
to , si se usan las ecuaciones 23 y 24, e l valor de n es: 

n = 1-P 

[~(f)~~~1a-~( p0 )~~~ 
(l - ex) ex Px 

(25) 

Obsérvese que n depende solamente de parámetros, así n es 
constante. Por tanto, n siempre está en el estado estacionario. 
Puesto que el valor de n debe ser menor que 1, se imponen las 
siguientes dos condiciones que aseguran que e l denominador de 
la ecuac ión 25 es mayor que 1: (i) ex>~ y (ii): 

p~ 1 p~ > [ 

1 

p l 
(1 - ~) (I)I=Il 
(1-ex) ex 

(26) 

22. S. Rebe lo, " Lon g Run Poli e y Ana lys is and Lon g Run Growth" , 
Journal ofPolirica l Economv, 199 1. 
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La cantidad de z es: 

z= Px (i -ex)(l-n) 
[ 

* ~ ]1 1 ~ 

P~ (l - ~)na 
(27) 

Obsérvese que z depende únicamente de parámetros (da do 
que n depende solamente de parámetros), así z es constante. Por 
lo tanto , z siempre está en el estado estacionario. 

Ahora se comprueba que los dos bienes de capital siempre 
crecen a una tasa común. Dado que z es constante, se pueden 
tomar logaritmos y derivadas respecto al tiempo en ambos la
dos de z = K rv/ Kx, y se obtiene: 

(28) 

esta ecuación indica que la tasa de crecimiento de Kx, gK x, siem
preesigualala tasadecrec imiento de KM ,gKM. Sedefinea gK 
como la tasa de crecimiento común para ambos capitales . En el 
estado es tac ionario gK es constante . Ahora se muestra que Y x• 
Y M y Y crecen a la misma tasa que Kx. 

Si se usan 14, 15 y Y = p~ Y x + p~ Y M es fácil demostrar que 

donde gyx, gyM Y gy son las tasas de crecimiento de Y x• Y M 
y Y, respectivamente . Además, dado que Ces una fracción cons
tante de Y, el consumo agregado crecerá a la tasa de crecimien
to de Y. 

Ahora si se toma en cuenta que gKx = gKM = gK, la ecua
ción 20 puede reescribirse para obtener la cantidad de b = C/KM: 

1 [ • 1 1-a • 1 )1 - ~ • 1 • ] b=- Px -n +PM---¡.::¡3(1-n -Px-gK-PMgK 
Pe z z z 

(29) 

Nótese que bdepende de n, z, gky parámetros. Dado que gkes 
constante en el estado estacionario , el valor debes constante en 
e l es tado estacionario . 

Resumiendo, se tiene que en el estado estacionario 

donde g es la tasa de crec imien to de la economía en el estado es
tac ionario. Finalmente, se deduce la tasa de crecimiento, g. Si 
se utiliza el hecho de que gKx = gKM = g y la igualdad ahorro
inversión, ecuación 2 1, y dividiendo la igualdad entre Kx, se ob
ti ene la tasa de crecimiento de la economía: 
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[p• 1-a p* P(l )'-P] s xn + Mz - n 
(30) 

Dado que n y z son constantes, g es constante y siempre está 
en el estado estacionario, así el modelo no tiene dinámica de tran
sición. Por tanto, las tasas de crecimiento de C, Kx, KM, Y x• Y M 
y Y están siempre en el estado estacionario y crecen a la tasa 
constante dada por la ecuación 30. Además, dado que g siem
pre es constante, se tiene que el valor debes constante; así, b 
siempre está en el estado estacionario. Resumiendo, n, z, by 
g siempre están en el estado estacionario. Así, se ha comproba
do que el sector exportador es el sector que conduce a la economía 
a tasas de crecimiento positivas. 

Es fácil demostrar numéricamente que si el sector importa
dor es afectado por un decremento en el precio mundial del bien 
importable, P M' la proporción de trabajo empleada en el sector 
exportador aumenta, z decrece, b aumenta y la tasa de crecimien
to aumenta. Obsérvese que es necesario suponer que la tasa de 
crecimiento de esta economía pequeña debe ser igual a, o me
nor que, la tasa mundial de crecimiento, si no la economía lle
garía a ser una economía grande. 

Ahora es posible estudiar la política de ahorro en una econo
mía dirigida por el sector exportador, es decir, cuál es el efecto 
de un aumento de la tasa de ahorro en las variables del modelo. 
Por consiguiente, es fácilmente demostrable que ()g 1 é1s > 02, 
es decir, un aumento en la tasa de ahorro producirá un aumento 
en la tasa de crecimiento. 

Con respecto a las variables n y z, con un aumento de la tasa 
de ahorro, los valores den y z permanecen inalterados debido a 
que n y z no dependen de la tasa de ahorro ( véanse las ecuaciones 
25 y 27). Con respecto a la variable b, es fácilmente demostra-

ble que ab 1 as < 02, es decir, un aumento en la tasa de ahorro 
produce un decremento en b. 

CoNCLUS IONES 

S e ha desarrollado un modelo de crecimiento endógeno que 
refleja el funcionamiento de una economía orientada hacia 
afuera, en donde el sector exportador es el líder de la eco

nomía en términos tecnológicos. Se ha mostrado que si dicho 
sector genera el suficiente progreso técnico y si existen desborda
mientos del conocimiento del sector exportador al importador, 
el sector exportador puede conducir a la economía a tasas de cre
cimiento positivas en el largo plazo. Por tanto, sería aconseja
ble estimular la fuente del cambio tecnológico, que en nuestro 
modelo se encuentra en el sector exportador. Dado que a mayor 
progreso técnico mayor crecimiento económico, Casares desa
rrolla un modelo en donde las empresas maximizan el valor pre
sente de sus flujos de caja y las familias maximizan la suma de 
las utilidades instantáneas, sujetos a sus restricciones .23 

Así, ese autor muestra que en este tipo de economía la tarifa 
óptima es cero y la política pública óptima es la de subsidiar la 
inversión de las empresas exportadoras, es decir, subsidiar la 
fuente del progreso técnico. Asimismo, se ha mostrado la im
portancia del ahorro en economías dirigidas por el sector expor
tador. Así, las políticas que promuevan el ahorro producirán un 
aumento en la tasa de crecimiento de largo plazo. Por último, y 
como parte de una agenda de investigación, sería interesante 
estimar las externalidades de los sectores exportadores e impor
tadores y así tener los conocimientos necesarios para evaluar las 
políticas de crecimiento . & 

23. E. R. Casares, op. cit. 


