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E n los últimos tres lustros ha resurgido el interés por el es
tudio de los procesos de crecimiento económico, a par

tir del planteamiento de la teoría del crecimiento endógeno 
-o nueva teoría del crecimiento- con las contribuciones 
iniciales de Paul Romer y Roben Lucas. 1 Como parte de este 
nuevo interés por el estudio de los procesos de desempeño de 
largo plazo de una economía, ha reaparecido también, quizá 
en una forma menos abundante, la preocupación por el aná
lisis de las condiciones de los países menos desarrollados. 

El objetivo de este artículo es presentar, de forma ordenada 
y crítica, las principales contribuciones que sobre los países 
menos desarrollados ha hecho la nueva teoría del crecimiento. 
Sin embargo, en parte, esta teoría del crecimiento endógeno 
es el resultado de la crítica a algunos planteamientos fundamen
tales del modelo neoclásico decrecimiento básico realizada por 
Solowy Swan, lo cual merece atención en este artículo. 2 

1. Paul M. Romer, "lncreasing Returns and Long-run Growth", Journal of 
Political Economy, núm. 94, 1986, pp. 1002-1 037; Robert E. LucasJr., "On 
the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary E cono
mies, núm. 22, 1988, pp. 3-42. 

2. Robert M. Solow, "A Contribution to the Theory of Economic Growth", 
The Quarterly Jo urna/ of Economics, núm. 70, 1956, pp. 65-96; Trevor W. 
Swan, "Economic Growth and Capital Accumulation", Economic Record, 
núm. 32, 1956, pp. 334-361 



La teoría del crecimiento económico, en general, intenta 
dar respuesta a dos preguntas decisivas en el entorno de la 
economía mundial: ¿por qué hay diferencias en las tasas de 
crecimiento entre los países y por qué éstos muestran dife
rentes estándares de vida y bienestar? 

Se trata de una teoría que intenta explicar el funciona
miento de largo plazo de las economías pero con ciertas par
ticularidades: en primer lugar muestra la trayectoria de evo
lución agregada de un sistema; en segundo lugar explica las 
condiciones de equilibrio estacionario -o equilibrado
que sigue la trayectoria, de modo que el desempeño de largo 
plazo de la economía se caracteriza por una sola tasa de cre
cimiento común para todos los sectores que la componen. 
De este modo se excluye, en general, el estudio del cambio 
estructural. 

En el ámbito de la teoría del crecimiento, el problema del 
grado de desarrollo de una economía se consideró al principio 
un asunto vinculado con los niveles de producto y capital por 
persona con los que cuenta una economía: un país menos de
sarrollado se caracteriza por un producto o acervo de capital 
per cápita menor que el de uno desarrollado. Siguiendo el mo
delo neoclásico de base de Solow, el estudio se centra en indagar 
la posibilidad de que los países menos desarrollados alcancen, 
en el largo plazo, a los más avanzados: es el terreno de los aná
lisis de convergencia del crecimiento.3 

Con el advenimiento de la teoría del crecimiento endógeno 
los temas de discusión siguen concentrados, en parte, en la 
polémica sobre la convergencia, aunque se han incorporado 
otros aspectos. Por una parte, se han añadido al debate otras 
hipótesis sobre las características de los países desarrollados 
y los menos avanzados, como la presencia de condiciones es
tructurales, además de cuantitativas, que distinguen a un 
grupo de otro; por ejemplo, que los más avanzados se carac
tericen por ser innovadores, mientras que los atrasados son 
meros imitadores de tecnologías, como señalan entre otros 
Grossman y Helpman.4 

Con ello la polémica del crecimiento se ha ampliado a 
nuevos terrenos. El presente artículo tiene por objeto orde
nar y poner en perspectiva los diversos puntos de vista al res
pecto, sin pretender agotar el tema. En la primera parte se 
presenta la teoría del crecimiento orientada al examen de las 
hipótesis de convergencia. En seguida se expone un modelo 
prototípico de crecimiento con cambio técnico endógeno y 
se analizan las fuentes del crecimiento que la literatura actual 
ha identificado. En la tercera parte se examinan algunas crí
ticas a la nueva teoría del crecimiento y por último se presen
tan las conclusiones. 

LAS HIPÓTESIS DE CONVE RG ENCIA 

Las hipótesis de convergencia entre países ricos y pobres en 
la teoría del crecimiento tienen como base la estructura 

del modelo neoclásico fundado por Roben SolowyTrevor 
Swan,5 cuya motivación inicial fue la crítica de los estudios 
de crecimiento con inestabilidad del tipo de Harrod y Do
mar.6 

3. Robert M. Solow, op. cit. 
4. Gene Grossman y Elhanan Helpman, lnnovation and Growth in the Glo

bal Economy, MIT Press, 1991 . 
5. Robert M. Solow, op. cit., y Trevor W Swan, op. cit. 
6. Roy F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory", The EconomicJournal, núm. 

49, 1939, pp. 14-33; Evsey D. Domar, "Capital Expansion, Rate of Growth 
and Employment", Econometrica, núm. 14, 1946, pp. 137-147. 
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El modelo de crecimiento neoclásico parte de los supuestos 
microeconómicos usuales sobre la producción en los que se 

produce una cantidad de bien compuesto, por decir Q, uti
lizando dos factores productivos que son sustituibles entre 
sí, por una parte, un acervo de capital físico, K, y por otra un 
acervo de capital humano, H. 7 

Las hipótesis fuertes sobre la producción radican en que 
la tecnología empleada presenta rendimientos decrecientes 

en los factores productivos -el producto marginal de am
bos es positivo pero decreciente- y que hay rendimientos 
constantes a escala. En tales circunstancias, se puede supo

ner la existencia de una función de producción del tipo 

[1] 

donde A es un coeficiente exógeno que describe el estado de 
los conocimientos tecnológicos empleados en la producción. 
Los cambios en A describen, además, desplazamientos en la 

función de producción. 
Se hacen dos supuestos adicionales, uno relativo a la tasa 

de crecimiento del acervo total de capital humano, el cual se 

supone que aumenta por causas exógenas a una tasan: 

H 
- =n [2] 
H 

Por otra parte, en la medida en que se supone el ahorro 

como exógeno, 8 la evolución del acervo agregado de capital 
y la inversión dependen de la fracción s del ingreso total de 
la economía no consumido. 

[3] 

Para llegar a una ruta de crecimiento estacionario estable 
se parte de que el acervo de capital físico por unidad de capi-

7. En la versión original del modelo de Robert M. Solow, op. cit., y versiones 
subsecuentes del mismo, como por ejemplo Robert Barro y Xavier Sala-i
Martin (Economic Growth, McGraw-Hill, 1995, cap. 1 ), se presenta la can
tidad de trabajo, L, demandada por las empresas y no el capital humano, 
como se ha sena lado aquí. Sin embargo, los elementos esenciales del re
sultado no se modifican, aunque al usar la noción de capital humano se 
supone que las compañías emplean trabajo con un cierto nivel de capaci
tación y escolarización, mientras que en el modelo original no se hace nin
guna hipótesis al respecto. 

8. En desarrollos ulteriores, David Cass, "Optimum Growth in an Aggregative 
Model of Capital Accumulation ", Review of Economic Studies, núm. 32, 
1965, pp. 233-240, y Tjalling C. Koopmans, "On the Concept of Optimal 
Economic Growth ",en The Economic Approach to Development Planning, 
North Holland, Amsterdam, 1965, se introdujo ahorro endógeno almo
delo de crecimiento neoclásico mediante una modificación del trabajo 
original de Frank P. Ramsey, "A Mathematical Theory of Savings", The 
Economic Journal, núm. 38, 1928, pp. 543-559. Sin embargo, los resul
tados esenciales sólo son confirmados y en el presente esfuerzo se hace 
abstracción de ese tema. 
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tal humano puede definirse como k= K/H, de forma que K 

= kH. Si se deriva esta expresión respecto al tiempo, se tiene 

que 

K=Hk+kH 

tal que la parte derecha de esta expresión puede insertarse en 

la parte izquierda de [3], y despejando para 

k 

se tiene la ecuación del movimiento para el acervo de capital 

por persona: 
[4] 

De la ecuación del movimiento [ 4], que sólo depende del 

acervo de capital por persona, k, se tiene que existe una si
tuación de crecimiento estacionario cuando 

k=O 

es decir, que el acervo de capital físico por unidad de capital 
humano no cambia en el tiempo. En estas condiciones ha
brá un acervo de capital por persona k*, que garantiza, a los 
parámetros dados s, A, y n, un equilibrio estacionario en el 

punto 

k'~[~ J'· [5] 

y que permitirá producir una cantidad de bien por persona 
ocupada al nivel q* = Ak*a, donde q*describela producción 
por unidad de capital humano al nivel del acervo de capital 

per cápita de equilibrio estacionario. 
Se puede mostrar que la economía descrita crece a la tasa 

n en el equilibrio estacionario. Es decir, que los acervos agre

gados de capital físico y humano crecen a una misma tasa en 
el estado estacionario, lo cual implica que en el equilibrio de 

largo plazo no es posible el desempleo. 
Fuera del equilibrio, el modelo neoclásico de crecimien

to presenta propiedades de estabilidad, es decir, si la econo
mía inicia con un acervo de capital k inferior o superior en 
relación con k*, ésta tenderá a acumular capital físico con 

mayor o menor velocidad hasta alcanzar el punto k*. Es a 

partir de estas propiedades de estabilidad que surgen las hipó
tesis de convergencia en dos versiones: la de convergencia 
absoluta, por una parte, y la de convergencia condicional, por 

otra. 
La diferencia entre un país desarrollado y uno menos avan

zado en el modelo anotado radica en la diferencia entre un 

• 

• 

• 

• 



país rico y uno pobre, cada uno caracterizado por un nivel 
de acervo de capital físico por unidad de capital humano dis
tinto: el desarrollado posee un acervo de capital mayor en 
relación con el menos desarrollado. En este caso no se toman 
en cuenta diferencias estructurales, por ejemplo, relativas a 
los parámetros s, A y n. 

Sea k Me! acervo correspondiente al país menos desarrollado 
y k N el del desarrollado, ambos por unidad de capital huma
no. Se supone que el primero es inferior al segundo. Se define 
que existe una tasa de crecimiento del acervo de capital físico 
por persona 

tal que empleando [ 4] se tendrá que 

gk = sAk.a-1_ n [6] 

La magnitud sAka-1 puede ser interpretada como la tasa 
de inversión, la cual describe una hipérbola equilátera en rela
ción con k, n es como antes la tasa de crecimiento, constan
te, del capital humano. Cuando gk =O, la economía estará al 
nivel de crecimiento estacionario cuando la tasa de inversión 
es igual a la tasa de crecimiento n. Si k Mes menor que k N, yen 
el extremo, si se supone que k N corresponde ya al nivel de 
equilibrio, tal que el país desarrollado acumula capital físico 
a la misma tasa con que acopia capital humano, mientras que 
la economía menos desarrollada no ha alcanzado el nivel de 
equilibrio estacionario común. 

Como el acervo de capital físico es menor al de equilibrio 
estacionario, entonces la magnitud gk> O, lo cual implicaría 
que el país menos desarrollado acumulará capital físico a una 
tasa mayor que su capacidad para acumular capital humano. 
Lo anterior implica que el acervo de capital por persona ten
derá a aumentar aunque las tasas de crecimiento de la inver
sión tenderán a disminuir de forma paulatina hasta empatarse 
con n. De manera correlativa, el producto por persona crece 
a tasas bastante mayores a la que crece el capital humano, las 
cuales irán disminuyendo hasta alcanzar a la última. En el 
largo plazo, tanto el país desarrollado como el menos desa
rrollado estarán en el mismo nivel de equilibrio estacionario 
y las diferencias entre uno y otro habrán desaparecido por
que ya no hay uno más rico que otro. 

La anterior, que es la hipótesis de convergencia absoluta, 
predice dos cosas suponiendo que todos los países del mun
do comparten los mismos parámetros estructurales: prime
ro, que los menos desarrollados crecen a tasas mayores que 
los más desarrollados debido a que sus tasas de inversión son 

mayores en tanto que están más alejados de la posición de 
equilibrio estacionario; segundo, se predice que en el largo 
plazo las diferencias entre ricos y pobres desaparecen debido 
a que ambos alcanzarán el mismo nivel de equilibrio estacio
nano. 

La posibilidad de que la convergencia absoluta se veri
fique puede justificarse en un plano intuitivo por el hecho 
de que los países con menos capital por persona presentarán 
tasas de rendimiento del capital físico mayores en relación con 
las de un país desarrollado, pues en una economía abierta el 
capital fluye de los países desarrollados a los menos desarro
llados.9 Además, se justifica que un país rico presente tasas sa
lariales altas y rendimientos sobre el capital bajos, de modo que 
importará fuerza de trabajo y exportará capital; un país pobre, 
en cambio, importará capital y de manera indirecta tecnolo
gía, mientras exportará bienes intensivos en fuerza de trabajo 
y aun exportará a la fuerza de trabajo. 10 

Alguna evidencia empírica, inaugurada con la contribu
ción de Baumol, 11 ha descartado la hipótesis de convergencia 
absoluta, no tanto por las diferencias estructurales, intuitivas, 
que se podrían atribuir a los países desarrollados y menos 
desarrollados, sino porque en escala mundial, según datos de 
más de una centena de países ricos y pobres, no se advierte 
una relación inversa estadísticamente significativa entre la tasa 
de crecimiento del producto y el nivel inicial de ingreso por 
persona. 

Sin embargo, la hipótesis de convergencia absoluta, des
echada en el terreno empírico, es modificada en el mismo 
terreno por la hipótesis de convergencia condicional, la cual 
afirma que países con características estructurales semejan
tes tenderán a acercarse a sus respectivos niveles de equilibrio 
estacionario en la medida en que los países atrasados crezcan 
a tasas mayores que los países más avanzados. Los mecanis
mos de economía abierta arriba descritos prevalecen. 

Pero más allá de la evidencia empírica, las hipótesis de 
convergencia que se derivan de los modelos de Solow y Swan 12 

presentan una incoherencia lógica, la cual reside en que la 
posibilidad de alcance de un país rico por parte de un país 
pobre se atribuye alas condiciones de economía abierta, cuan
do el modelo básico se construye para explicar el funciona-

9. David Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, 1996. 
1 O Antonio Argandoña, Consuelo Gámez y Francisco Machón, Macroeco

nomía avanzada 11. Fluctuaciones cíclicas y crecimiento económico, 
McGraw-Hill, 1997, p. 297. 

11. Pueden consultarse, entre muchos otros, Ross Levine y D. Renelt, "A 
Sensitivity Analysis of Cross Country Growth Regressions", American 
Economic Review, núm. 82, 1992, pp. 942-963, y en particular una de
fensa apasionada de la convergencia condicional, no absoluta, en Robert 
Barro y Xavier Sala-i-Martin, op. cit. 

12. Robert M. Solow, op. cit., y Trevor W. Swan, op. cit. 
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miento de una economía en autarquía. En efecto, todas las 
relaciones básicas relativas a la determinación del nivel de 
producto, inversión, ahorro y aun consumo se construyen 
sobre la base de una economía que no presenta relaciones con 
el resto del mundo. 

La intención original de Solow era estudiar el comporta
miento de un país representativo caracterizado por una tec
nología de rendimientos constantes a escala y decrecientes 
de los factores, con rasas dadas de ahorro y de crecimiento de 
la fuerza de trabajo y del estado de los conocimientos tecno
lógicos, para mostrar las propiedades de estabilidad del equili
brio estacionario, sin hacer generalizaciones sobre el desen
volvimiento de los países a escala mundial. 

Es diferente concluir: 1) que el equilibrio de una econo
mía aislada -en autarquía- es estable cuando se está fuera 
del estado estacionario, y 2) que los países menos desarrolla
dos convergen en forma absoluta o condicional al nivel es
tacionario de los más avanzados. Lo segundo no es un resul
tado del modelo básico. En todo caso, sólo se puede aceptar 
la primera afirmación porque para una misma economía se 
comparan dos niveles de acervo de capital por persona y se in
daga sobre la capacidad de esa economía para arribar a su 
punto de equilibrio estacionario. 

Las hipótesis de convergencia suponen condiciones de 
economía abierta en un marco de autarquía. La posibilidad 
de exportación e importación de capital, por decir, median
te las cuales se puede mantener en un país menos desarrolla
do un_~ r;¡sa de crecimiento de la inversión por encima de la 
rasan, y el acceso mismo a la tecnología mundial sólo son po
sibles en un marco de economías interdependientes que está 
ausente en el modelo neoclásico de base y en la representa
ción usual del mismo, en libros de texto y las versiones ori
ginales del mismo. 

Para que una asociación de países posea el mismo pará
metro tecnológico A, aun en el caso en que sea provisto libre 
y exógenamente, requiere de las interrelaciones comerciales 
y tecnológicas pertinentes nunca descritas. En la hipótesis de 
convergencia condicional la confusión reinante sería aún 
mayor porque no se hace evidente si la tecnología obtenida 
por algún grupo de países proviene de otro, del mismo o es 
algún estándar mundial concretado en la función de produc
ción. En la convergencia absoluta al menos sería evidente que 
todas las economías del mundo comparten el mismo estándar 
indicado por los países desarrollados. 

En conclusión: del modelo neoclásico con propiedades de 
estabilidad fuera del equilibrio estacionario se han hecho 
generalizaciones poco pertinentes que han llevado a asignar 
las condiciones de una economía sin vínculos con el resto del 
mundo a una economía abierta con libre movilidad de los 
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factores productivos, los bienes y los conocimientos tecno
lógicos. 

Del espíritu original del modelo neoclásico no se puede 
desprender alguna hipótesis de convergencia entre países. Ésa 
no puede ser una crítica al modelo de Solow y Swan, sino a 
interpretaciones inaceptables de ese trabajo. La crítica al 
modelo en sí mismo, sin embargo, puede orientarse en otro 
sentido y es la de que los niveles de equilibrio estacionario para 
el acervo de ca pi tal por persona están determinados por da
tos puramente exógenos. Es decir, dos economías aisladas en 
el equilibrio estacionario poseerán diferentes niveles de k*, 
sólo en función de un conjunto de parámetros tomados como 
exógenos, entre otros, el estado de la tecnología. 

Una economía aislada podría estar modificando sus niveles 
de producción por persona en el equilibrio estacionario en 
forma más o menos sistemática mediante la introducción de 
cambio tecnológico, pero la forma en que ocurre el cambio 
tecnológico no se conoce. Más aún, la contribución de Solow, 13 

que lleva el tema del crecimiento al terreno empírico, mos
tró que el aumento del producto por persona ocupada se ex
plica más por el progreso tecnológico, es decir, los cambios 
en A, que por el aumento del capital por persona ocupada. 
Tal proporción se reduce a un residuo y sólo describe, en 
palabras de Abramovitz, la medida de nuestra ignorancia 
sobre las condiciones del cambio económico. 14 

La limitación esencial en este marco es que la importan
cia del cambio tecnológico en el proceso de crecimiento de 
larg<)_rlaz~~afil'~~ con !:Jase en información emJ>Írica,_~ 
no se analizan las condiciones en que tal proceso se verifica. 
En cambio, sí se especifica el modo en que la inversión se rea
liza a pesar de que la acumulación de capital posee una im
portancia mucho menor en el crecimiento económico. 

Tareas imprescindibles en el trabajo de la teoría del creci
miento son, por una parte, explicar el modo en que se verifi
ca el cambio tecnológico y, por otra, mostrar los canales 
mediante los cuales éste influye en forma decisiva en el cre
cimiento económico. 

13. La contribución de Robert M. Solow, "Progreso técnico y cambio de la 
productividad", en Amartya Sen (comp.), Economía del crecimiento, Lec
turas de El Trimestre Económico, núm. 28, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957, pp. 385-402, abrió un amplio campo de posibilidades de 
trabajo empírico en dos direcciones, al menos: una relacionada con los cál
culos de la productividad total de los factores en la línea de John W. 
Kendrick, Productivity Trends in the United States, Princeton University 
Press, Princeton, 1961, y otra vinculada con el análisis de las fuentes del 
crecimiento desarrollada en principio por Edward F. Denison, "El crecimien
to de los Estados Unidos", en N. Rosenberg (comp.), Economía del cam
bio tecnológico, Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 31, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1979, pp. 337-354. Ambas se vinculan con 
la medición del residuo de Solow. 

14. M. Abramovitz, "Resources and Output in the U S. sin ce 1870 ",American 
Economic Review Papers and Proceedings, núm. 46, 1956, pp. 5-23. 



0 La importancia del cambio tecnológico en el proceso de crecimiento 

de largo plazo se afirma con base en información empírica) pero no 

se analizan las condiciones en que tal proceso se verifica 

En tal virtud, el estado de la tecnología y los cambios que 
ocurren en él no pueden ser procesos exógenos al modelo, sino 
más bien endógenos. En esa misma medida, los cambios en 
la tecnología dejarían de representar sólo desplazamientos 
sistemáticos de la función de producción, para mostrar di
versos mecanismos endógenos de proliferación del avance 
tecnológico contenidos en el modelo mismo. 

Durante el decenio de los sesenta se realizaron algunas 
contribuciones al respecto , entre las que destacan las de 
Arrow. 15 En el ámbito no neoclásico también se presentaron 
algunas contribuciones relevantes, como la Kaldor.16 

EnArrow17 se describen las características y las propiedades 
de la producción de conocimientos por oposición a la produc
ción de bienes físicos , en el marco del modelo de equilibrio 
general competitivo. 18 En lo fundamental, se señala que en 
tanto bien público, al menos en parte, un equilibrio que in
cluye la producción de conocimientos y de bienes tiende a 
ser no óptimo en el sentido de Pareto. En Arrow se presenta, 
en términos formales, el proceso de aprender haciendo (learn
ing by doing) y las posibles implicaciones del mismo en los 
aumentos de la productividad del trabajo, que influyen en 

15 . Kenneth J. Arrow, "The Economic lmpl icat ions of Learning by Doing", 
Reviewof Economic Studies, núm. 29, 1962, pp. 155-173, y" El bienestar 
económico y la asignación de recursos para la invención", en N. Rosenberg 
(comp.), Economía del cambio tecnológico, Fondo de Cultura Económica, 
Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 31, 1962, pp. 151-167. 

16. Nicholas Kaldor, "Capital Accumulation and Economic Growth", en 
Friedrich Lutz y Douglas Hague (eds.), Proceedings of a Conference Held 
by the fnternationaf Economics Association, Macmillan Press, 1963. En 
el presente trabajo, sin embargo, no se examinan las posturas no neo
clásicas sobre el crecimiento económico. 

17. Keneth J. Arrow, "The Economic. .. ", o p. cit. 
18. Recuérdese que en el decenio de los cincuenta Arrow desempeñó un papel 

decisivo en la elaboración del modelo walrasia no de equilibrio general 
competit ivo, en lo que respecta a la demostración de los teoremas de exis
tencia y del bienestar. Es desde esa perspectiva que el mismo autor en los 
años sesenta analiza el tema de la producción de conocimientos. 

la productividad total. 19 En tanto que el conocimiento pue
de difundirse con relativa libertad, Nelson y Phelps estudia
ron el papel que desempeña tal proceso de diseminación en el 
crecimiento en presencia de líderes y seguidores tecnológicos. 20 

A lo largo del decenio de los setenta y la primera mitad 
de los ochenta, la investigación sobre crecimiento económi
co perdió impulso y buena parte del trabajo en macroeco
nomía se concentró en los aspectos del ciclo económico de 
corto plazo. 

CRECIMIENTO ENDÓGENO 

E 1 modelo de crecimiento descrito tiene como característi
ca esencial dejar que la tasa de crecimiento sea determinada 

por causas exógenas, por ejemplo por la tasa de crecimiento 
de la población, alguna tasa de variación dada de la tecnolo
gía o cualquier otra causa que determine lo que Harrod llamó 
la tasa natural de crecimiento. 21 

En la nueva teoría, en cambio, el objetivo esencial es de
terminar dentro del modelo mismo y por causas en esencia 

19. Kenneth J. Arrow, "El bienestar ... ", op. cit. 
20. R. N el son y E. Phelps, "lnvestments in Human Technological Diffusion and 

Economic Growth", American Economic Association Papers and Proceed
ings, núm. 56, 1966, pp. 69-75. 

21. Es importante tomar en cuenta que Roy F. Harrod (op. cit.) distinguía tres 
tasas de crecimiento: la natural de crecimiento, la máxima alcanzable por 
una economía y que está dada por parámetros exógenos; la planeada de 
crecimiento, aquella que los agentes económicos provocan que ocurra al 
hacer sus planes de producción y consumo, y la efectiva de crecimiento, 
aquella que realmente se alcanza. Robert M. Solow, "A Contribution ... ", 
op. cit., reduce el problema para evaluar la compatibilidad entre la tasa 
planeada y la natural, haciendo abstracción de la tasa efectiva. So low 
muestra que los planes de producción e inversión de las empresas serán 
compat ibles con la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, la cual es 
la tasa natural dada exógenamente . 
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económicas la tasa de crecimiento que se puede alcanzar. En 
este caso, el problema radica en mostrar la posibilidad de 
equilibrios estacionarios, donde todos los sectores crecen en 
la misma magnitud, pero donde la tasa de crecimiento es 
determinada por el modelo mismo y no necesariamente por 
datos exógenos. 

Buena parte del esfuerzo de construcción teórica reciente 
se ha orientado a la endogeneización del cambio tecnológi
co. En efecto, un elemento considerado el más relevante para 
explicar el desempeño de largo plazo de una economía, y que 
en la teoría anterior representaba un dato exógeno, ahora se 
busca explicar como parte del proceso económico mismo. En 
este tipo de modelos la tasa de crecimiento de toda la econo
mía queda determinada por la capacidad para generar cam
bio tecnológico. 

A continuación se muestra un modelo de crecimiento con 
cambio técnico endógeno siguiendo a Romer, Rivera Bátiz 
y Romer, así como a Tirado, en el que existen dos países: uno 
desarrollado y otro menos desarrollado. 22 Sin embargo, la 
hipótesis esencial sobre este último país reside en que es un 
imitador de tecnología, como en Grossman y Helpman/3 y 
no sólo está caracterizado por ser más pobre en términos del 
acervo disponible de capital por persona. 

En cada país se realizan dos actividades productivas: por una 
parte, se fabrican bienes finales empleando una tecnología de 
producción Cobb-Douglas y por otra se realizan actividades 
de investigación y desarrollo; en el país avanzado se producen 
innovaciones tecnológicas en escala mundial y en el menos 
avanzado se imitan las innovaciones producidas en el otro país. 
Ambos países están vinculados por un mercado mundial de 
tecnología, puesto que se trata de economías abiertas. 

Se supone, con el objetivo de simplificar, que el acervo de 
capital físico está dado como en Romer24 y que sólo hay acu
mulación de conocimientos. 25 También se supone que el 
conocimiento es, siguiendo entre otros a Arrow, Nelson y 
Romer, 26 un bien que en parte es apropiable por su produc-

22. Paul M. Romer, "Endogenous Technological Change", Journal of Política/ 
Economy, núm. 98, 1990, pp. 71-102; Luis Rivera Bátiz y Paul Romer, 
"Economic lntegration and Endogenous Growth", Quarterly Journal of 
Economics, núm. 106, 1991, pp. 531-555, y Ramón Tirado Jiménez, "Un 
modelo de crecimiento endógeno e imitación tecnológica", Estudios Eco
nómicos, núm. 1 O, 1995, pp. 195-220. 

23. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit., caps. 11 y 12. 
24. Paul M. Romer, "lncreasing Returns ... ", op. cit. 
25 . Algunos autores lo llaman también capital de conocimiento, como en 

Grossman y Helpman, op. cit. 
26 . Kenneth J. Arrow "The Economic. .. ", op. cit.; Richard Nelson, "La eco

nomía sencilla de la investigación científica básica", en N. Rosenberg 
(comp .), Economía del cambio tecnológico, Lecturas de El Trimestre Eco
nómico, núm. 31, Fondo de Cultura Económica, México, 1959, pp . 136-
150, y Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
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tor y en parte deviene en un bien libre debido a sus efectos 
de difusión. En este caso específico se muestra que el conoci
miento apropiado por los productores es aquel que se adquirió 
para producir bienes finales, pero el propio laboratorio de 
investigación y desarrollo lo emplea como un insumo libre. 
En el caso de los países menos desarrollados los laboratorios 
de investigación se apropian por completo del conocimien
to importado y su insumo libre es el conocimiento imitado. 
En ambos países hay tres factores productivos: capital huma
no, capital físico y conocimientos. En ambos casos los tres 
factores se utilizan para producir bienes finales y realizar ac
tividades de investigación y desarrollo. En seguida se ve la di
námica del país desarrollado. 

Crecimiento de un país desarrollado 

La producción de bienes finales, Q, emplea un acervo de ca
pital humano, HQ, un acervo de capital físico, KQ, y un acer
vo de conocimientos, A, que es adquirido por la empresa y 
del cual se apropia por completo. La forma funcional es de 
tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala y 
decrecientes a los factores empleados 

Q = HQ_ K~ A l-u-J3 [7] 

La actividad de investigación y desarrollo se caracteriza por 
producir un flujo de conocimiento, 

A 

en cada instante, empleando los mismos factores que en la 
producción de bienes finales. Sin embargo, en este caso se 
presenta una tecnología de rendimientos crecientes a escala 
debido a que la empresa, si desea replicar una pieza de cono-



cimiento, no requiere emplear la misma cantidad de insumos 
en relación con la producción original. En tal virtud, cuan
do la empresa duplica, por ejemplo, los insumos utilizados, 
produce una cantidad de conocimiento mayor al doble. 
Como en Romer y Grossman y Helpman27 se supone que no 
hay riesgo28 en la actividad de investigación y desarrollo y se 
considera una actividad determinística. 

[8] 

Se supone que el acervo de capital físico está dado y que 
se reparte entre la actividad de producción de bienes finales 
y de investigación y desarrollo: 

[9] 

Para encontrar una ruta de crecimiento de equilibrio para 
el país innovador se determinan a continuación los siguien
tes elementos: primero, la función de demanda inversa que 
el productor de bienes finales presenta al productor de co
nocimientos; segundo, la función de demanda por capital 
físico que la empresa productora de bienes finales presenta, 
y la función de demanda por capital físico que el productor de 

27. Paul M. Romer, " Endogenous ... ", op. cit.; Gene Grossman y Elhanan 
Helpman, op. cit. 

28. Sin embargo, Phillipe Aghion y Peter Howitt, "A Model of Growth Through 
Creative Destruction", Econometrica, vol. 60, marzo de 1992, pp. 323-
351, y Endogenous Growth Theory, MIT Press, febrero de 1998, no presen
tan la actividad de investigación y desarrollo como un proceso deter
minístico, sino como un proceso estocástico de Poisson. En una forma más 
simple, en Ramón Tirado Jiménez, "Crecimiento con cambio tecnológico 
endógeno, bancos y dinero. El caso de una economía con f irmas innova
doras", Estudios Económicos, vol. 15, núm. 1, enero-junio de 2000, pp. 
91-116, se asignan probabilidades de éxito o fracaso a las actividades de 
investigación industrial. 

conocimientos presenta; tercero, se determina la cantidad de 
capital físico por emplear en la producción de bienes finales. 
Véase el primer paso. 

1) Sea P Q= 1, es decir, el precio del bien final es un nume
rario. La empresa maximiza de forma parcial el valor de su 
ingreso total menos el valor del costo total en que incurre por 
adquirir A unidades de conocimiento al precio P A: 

[10] 

2) La compañía que produce bienes finales decide la can
tidad de capital por emplear maximizando en parte el valor 
de ingreso que percibe menos el valor del costo total en que 
incurre al adquirir KQ al precio r, la tasa de interés: 

max[ H~ K~ A I-a.-~- rKQ] 
KQ 

de lo que se obtiene la función de demanda por capital físi
co que presenta el productor de bienes finales 

r = ~H~ K~1 A I-a.-~ [ 11] 

El productor de conocimientos demanda capital físico 
siguiendo las mismas condiciones que el primer productor 

max[HAKAAPA -rKA] 
KA 

de lo que se obtiene su correspondiente función de demanda 
por KA, la cual es in elástica debido al supuesto de rendimientos 
no decrecientes a los factores empleados en la actividad de in
novación: 

[12] 

3) A partir de las funciones de demanda por capital físi
co presentadas en [11] y [12] se puede suponer que el precio 
ral cual se adquiere es el mismo para uno u otro sector, en la 
medida que no hay riesgo sobre ninguno de los dos activos. 29 

Siguiendo a Merton en un mundo sin riesgo los rendimien
tos de todos los activos deben ser los mismos. 30 Lo anterior, 

29. Si se supusiera que la actividad de investigación implica riesgos, la hipó
tesis de que la tasar en ambos sectores es la misma no puede mantener
se, porque el acervo empleado en el laboratorio de investigación es un 
activo con riesgo, mientras que el empleado en la producción de bienes 
finales no lo es. En tal virtud, siguiendo a Robert K. Merton, "Pricing Non
monetary Assets", en B.M. Friedman y F. H. Hahn (eds.), Handbook of 
Monetary Economics, vo l. 1, North Holland, Amsterdam, 1990, los ren
dimientos son distintos. Un análisis al respecto se encuentra en Ramón Ti
rado Jiménez, "Crecimiento ... ", op. cit. 

30. Robert K. Merton, op. cit. 
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entonces, permite que igualando [11) con [12) y sustituyendo 
PA de [10) en [12], se pueda obtener la cantidad de capital 
físico por utilizar en la producción de bienes finales: 

[13) 

Con lo anterior se puede encontrar la tasa de crecimien
to de equilibrio que alcanza el país desarrollado. La hipóte
sis central que permite alcanzar este resultado es que la ca
pacidad de crecimiento que una economía puede alcanzar 
depende de la capacidad de producir conocimiento nuevo 

Tomando en cuenta [13) y sustituyendo en KA de arriba, 
se tiene que 

[14) 

Teniendo en mente que la capacidad de investigación y 
desarrollo es el determinante de la tasa de crecimiento, ob
tenida endógenamente, en el resultado de arriba la tasa G será 
mayor a medida que la economía emplee más capital huma
no en la producción de conocimientos, y no tanto de otros 
factores empleados en la misma actividad, y a medida que 
cuente con un acervo de capital físico total cada vez mayor. 

Crecimiento de un país menos 

desarrollado 

Se supone que el país menos desarrollado cuenta con los mis
mos sectores productivos: bienes finales e investigación. En 
la producción de bienes finales, Y, se emplean los mismos 
factores que en el país desarrollado, capital humano y físico, 
así como un acervo de conocimientos. 

Las diferencias en la producción de bienes finales en rela
ción con el país desarrollado radican, primero, en que si bien 
la forma funcional empleada es de tipo Cobb-Douglas, no 
se supone que los parámetros sean iguales,31 lo cual permite 
suponer que en un país o en otro la intensidad de empleo de 
los factores es distinta; segundo, que en este caso la produc-

31. En Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin , op. cit., cap. 8, se presenta al país 
imitador como uno en el que la tecnolog ía de producción es igual a la del 
país avanzado, incl uidos los pa rá metros correspondientes. Lo único que 
distingue al innovador del imitador es que el costo de investigación y de
sarrollo en el último es menor que el del primero. 
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ción de bienes físicos utiliza un acervo de conocimientos 
imitados en la localidad, I, que son apropiados por la empresa. 
De tal modo, la empresa produce una cantidad de bienes, Y, 
imitados del país desarrollado: 

y =H~K~IH2-x [15) 

La actividad de investigación industrial en el país menos 
desarrollado es, con más precisión, una actividad de imitación 
de conocimientos producidos en el país innovador. En tal vir
tud, se produce un flujo instantáneo 

I 

de conocimientos, empleando capital humano y físico -igual 
que en el caso anterior-, pero ahora existe un acervo de co
nocimientos imitados, I, al que la empresa tiene acceso con 
libertad. Pero la misma empresa también utiliza un acervo de 
conocimientos importados que adquiere en el mercado mun
dial de patentes, marcas , franquicias, o cualquier forma de 
disponer del conocimiento producido fuera, éste es apropia
do por la firma imitadora, de modo que A presenta rendimien
tos decrecientes. 

La hipótesis relevante en tal marco es que los efectos de di
fusión del conocimiento nuevo dentro del país menos desa
rrollado tienden a suprimirse en la medida que la empresa 
puede apropiarse de ellos. Si se considera el supuesto de que 
el conocimiento nuevo fluye sin la intermediación del mer
cado entre los países, habría rendimientos no decrecientes a 
A, del mismo modo que con los demás factores productivos 
empleados en la actividad de investigación: 

[16) 

En la literatura actual sobre crecimiento se podrían distin
guir dos líneas sobre las cuales se ha concebido la posibilidad 
de transferencia de tecnología. Por un lado, en Grossman y 
Helpman se señala que la producción de bienes imitados en 
un país menos desarrollado es factible siempre y cuando el 
precio de un bien imitado sea menor al precio de un bien 
nuevo producido en el país desarrollado.32 De otro modo, el 
imitador no puede entrar con éxito al mercado en la medida 
que no obtendrá un flujo de beneficio positivo. 

Pero hay otro punto de vista en Lucas, quien señala que 
la posibilidad de transferencia tecnológica reside en la capa
cidad de aprendizaje que las empresas han alcanzado en for
ma paulatina, de modo que con el tiempo podrán adquirir 

32. Gene Grossman y Elhanan Hel pman, op. cit. 



dominio sobre los procesos y los bienes importados. 33 Para 
este autor, la base de cualquier proceso exitoso de transferencia 
tecnológica está en la capacidad para iniciar un proceso de 
aprendizaje de largo aliento que permita dominar las tecno
logías importadas y, en el marco de una economía abierta 
señala Lucas, es posible el despegue para iniciar un milagro 
del crecimiento, como en los casos de Corea del Sur, Taiwan 
y algunos otros países del este asiático. 

En el pequeño modelo aquí desarrollado se da por supuesto 
que alguna de las dos condiciones señaladas antes, o ambas, 
se presenta, de modo que la posibilidad de imitación tecno
lógica es factible. Para encontrar una ruta de crecimiento de 
equilibrio se sigue la misma lógica que para el caso del país avan
zado, de modo que se obtiene la función de demanda inversa 
por imitaciones que presenta el productor de bienes finales: 

[17] 

Se presenta la función de demanda por capital físico que 
presenta el productor de bienes finales 

r = XH~ K~' 11-n- x [18] 

y se deduce la función de demanda por capital físico que pre
senta el laboratorio de investigación 

[19] 

Para finalizar se deduce la cantidad de capital físico que 
se ha de emplear en el sector de bienes físicos: 

K - X 
Q-

(1-n-x)H¡A 11 [20] 

Con lo anterior se deduce la tasa de crecimiento que la 
economía puede alcanzar con la hipótesis de que su motor 
principal es la capacidad de producir conocimiento imitado. 
Sea q¡ la tasa de crecimiento de equilibrio que el país menos 
desarrollado obtiene: 

y 1 
'l' = - = - =H1K 1A 11 

y 1 
[21] 

de modo que empleando la hipótesis de que el capital físico 
se asigna en su totalidad en una u otra actividad de la econo
mía se tendrá, sustituyendo para H

1
: 

33. Robert E. LucasJr., "Making a Miracle", Econometrica, vol. 61, núm. 2, 
1993, pp. 251·272. 

'l' = H,KA ll - X 
(1-n-x) [22] 

la cual depende de la cantidad de capital humano empleado 
en la actividad de investigación y desarrollo, del acervo total 
de capital físico utilizado en la economía, y del acervo de 
conocimientos importados. 

Análisis general de los resultados 

en la literatura sobre el crecimiento endógeno 

En parte, los resultados alcanzados en las ecuaciones 14 y 22 
encierran diversas características prototípicas de la literatura 
reciente en materia de crecimiento endógeno, aunque en cier
tos aspectos hay diferencias. A continuación se analizan los 
alcances de tales resultados. En primer lugar, se examina la 
relación entre el acervo de capital físico y el crecimiento; des
pués la relación entre este último y el capital humano, y al final 
las condiciones de difusión del conocimiento. 

Acervo de capital físico y convergencia 

De los resultados anteriores, tanto en el país desarrollado como 
en el menos avanzados, el acervo de capital físico desempeña 
un papel relevante en la determinación de la tasa de crecimien
to de equilibrio. Se presenta una relación directa entre acer
vo de capital físico y G o'!', de modo que países con bajos ni
veles de acervo de capital físico crecen menos que naciones con 
más altos niveles de acervo de capital físico. 

De los resultados anteriores se descarta de inmediato la 
hipótesis de convergencia en la medida que no existe una re
lación inversa entre las tasas de crecimiento que la economía 
puede alcanzar y el nivel inicial del acervo de capital. De este 
modo, un país pobre, entendido como uno con un menor nivel 
de acervo de capital físico, crecerá menos que un país rico. Lo 
anterior, además, permite hacer una distinción relevante en
tre el nivel de riqueza relativa de un país, por una parte, y su 
grado de desarrollo, por otra, lo cual está definido, más bien, 
por diferencias estructurales: en los ejemplos anteriores, esas 
diferencias están dadas por la capacidad para innovar. 

Este resultado es compatible con algunos puntos de vista 
de la discusión actual, los cuales descartan las hipótesis de 
convergencia, pero no describe un punto de vista general. Por 
ejemplo, Barro y Sala-i-Martin34 aceptan la hipótesis de con
vergencia condicional, la cual generaría asociaciones de países 
con características estructurales semejantes, pero que tien-

34. Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin, op. cit., caps. 8, 1 O y 12. 
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den a alcanzar un grado de riqueza común en el largo plazo 
y donde los países relativamente más pobres crecerán a tasas 
mayores que los relativamente más ricos. En Barro y Sala-i
Martin se presenta un modelo de crecimiento endógeno 
donde tal hecho se verifica con evidencia empírica. 

Cabe destacar que en la teoría del crecimiento endógeno 
los resultados en los que el acervo K desempeña un papel tan 
relevante no son usuales. En la teoría del crecimiento exógeno 
sí sería un resultado usual, pero relacionado inversamente con 
la tasa de crecimiento que la economía alcanza. Ello se debe 
a que en los modelos con cambio tecnológico endógeno, si
guiendo a Grossman y Helpman, se plantea que el "análisis 
sugiere que el capital físico sólo puede desempeñar un papel 
de apoyo en la historia del crecimiento de largo plazo". 35 

Lucas, sin embargo, ha puntualizado que si bien la fuerza 
esencial del crecimiento es la acumulación de capital humano 
-lo que se examinará más adelante-, se requiere de forma 
concomitante un rápido crecimiento del acervo de capital 
físico; si se excluye del análisis la acumulación de K, se pue
den estar dejando fuera algunas posibilidades de investigación 
interesantes: "no se pueden acumular habilidades como pro
gramador de computadoras sin una computadora''. 36 

Es evidente que la causa por la que en una economía el 
acervo de capital físico tiende a crecer obedece a la inversión 
y ello depende, en buena medida, de la capacidad de ahorro. 
Supongamos que para el país desarrollado 

K=sQ 

o para el menos desarrollado, 

K=sY 

es decir, la inversión depende de una fracción s del producto 
no consumido. Países con altas tasas de ahorro tenderán a 
invertir más en capital físico que otros con bajas tasas de aho
rro y esto es coherente con alguna evidencia empírica corres
pondiente a los países asiáticos. 

En Japón, por ejemplo, 45% del crecimiento lo explica la 
acumulación de capital; en Corea del Sur, de 1960 a 1990 
la cifra fue 61 o/o, y la de Taiwan de 1953 a 1990 fue 70%.37 

35. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
36. Robert E. Lucas Jr., "Making ... ", op. cit., p. 257. 
37. Tales mediciones se basan en la metodología de cálculo de la productivi

dad total de los factores, fundadas en Robert M. Solow "Progreso técni
co ... ", op. cit., y John W. Kendrick, op. cit. Por supuesto, tales aproxima
ciones pueden esconder hechos relativos a la calidad y el avance tecnológico 
incorporado en la nueva maquinaria utilizada . Una crítica amplia a esa me
todología puede encontrarse en Grossman y Helpman, op. cit. 
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En Estados Unidos la situación es muy diferente porque sólo 
24% de su crecimiento se explica por la acumulación de ca
pital físico y 36% por el progreso tecnológico; éste explica 
en Japón 45%, mientras que en Corea del SuryTaiwan es irre
levante. Lo anterior, por supuesto, no implica que estos dos 
países no hayan destinado recursos al avance tecnológico, sino 
que, para el período de estudio y dada la metodología utili
zada, el cambio tecnológico no es una fuente estadística sig
nificativa del crecimiento. 

De lo anterior es posible inferir que si autores como Gross
man y Helpman y Romer consideran que la acumulación de 
capital físico desempeña un papel secundario en el crecimien
to, es porque en parte sus modelos reflejan la situación de 
diversos países desarrollados occidentales donde la acumu
lación de conocimiento es un determinante mayor en el cre
cimiento que la acumulación de capital físico. 38 De hecho, 
diversos modelos, como enAghion y Howitt, se construyen 
edificios teóricos con cambio técnico endógeno en ausencia 
de capital físico, porque lo que se intenta subrayar es el me
canismo de acumulación de conocimientos y su producción.39 

En una visión intermedia, y posterior, Aghion y Howitt apun
tan que tanto la acumulación de capital físico como la inno
vación tecnológica son factores determinan tes del crecimien
toen la medida que la primera estimula a la segunda.40 

Como se ha visto, sin embargo, hay episodios de crecimien
to ocurridos en otros países donde parece muy relevante la 
acumulación de capital físico, la cual explica que la tasa de 
crecimiento alcanzada tienda a aumentar y donde la acumu
lación de conocimiento no es la fuente esencial del crecimien
to. Países como Corea del Sur han tendido a crecer median
te la acumulación de K aprovechando una condición inicial 
relevante: altas tasas de ahorro que han devenido en altas ta
sas de acumulación de capital físico. 

Capital humano y crecimiento 

De los resultados descritos en [14] y [22], en ambos casos 
manteniendo todo lo demás constante, las tasas de crecimien
to de la economía dependen de la cantidad de capital humano 
empleado en las actividades de investigación industrial. Éste 
es un resultado natural correspondiente a un modelo en el que 
la tasa de crecimiento está guiada por la producción de innova
ciones tecnológicas: entre más trabajo calificado se incorpore 
al proceso de innovación más alta será la tasa de crecimiento 

38. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit., y Paul M. Romer, "Endo
genous ... " , op. cit. 

39. Phillipe Aghion y Peter Howitt, "A Model. .. ", op. cit. 
40. Phillipe Aghion y Peter Howitt, Endogenous .. . , op. cit., cap. 3. 



que la economía alcance. A diferencia del resultado obteni
do por Romer,41 en el que la tasa de crecimiento depende de 
todo el acervo de capital humano existente en una economía, 
aquí depende de la parte asignada a la actividad de investi
gación industrial. 

La literatura actual se ha preguntado de diversas formas 
sobre el papel del capital humano en el proceso de crecimiento: 
algunas respuestas se han dado en el sentido aquí descrito, que 
comparte rasgos comunes con los resultados de Romer y Ri
vera-Bátiz y Romer. 42 En parte se ha supuesto que el proceso 
de acumulación de capital humano ocurre de manera exógena. 

Autores como Robert Lucas presentan un esfuerzo teó
rico fincado en la endogeneización del acervo de capital hu
mano, es decir, el análisis de los factores determinantes de 
su acumulación. 43 Lo anterior es el resultado de un inten
to por explicar la mecánica del desarrollo económico y de 
las causas por las cuales algunos países han realizado un 
milagro económico en los últimos 40 años, como en el caso 
de Corea del Sur. Lucas considera el problema del desarro
llo económico como un asunto de acumulación de capital 
humano por dos vías: la educación formal, de una parte, y 
el aprendizaje en la práctica y dentro de la empresa, por otro 
lado. Cualquier otra causa del crecimiento de Corea del Sur, 
la presencia de altas tasas de ahorro, la existencia de una eco
nomía exportadora, o gobiernos que promueven la libre 
empresa, son datos que "deben figurar en cualquier expli
cación de los milagros del crecimiento, pero son adicionales 
a la lista de sucesos que se desean explicar, no son explica
ciones en sí mismos". 

Dado este marco, Lucas44 presenta un análisis profundo 
sobre dos temas: a] el papel del capital humano en el creci
miento, y b] la forma de acumulación de ca pi tal humano que 
permite el crecimiento la cual, según el punto de vista del 
autor, en esencia se verifica mediante procesos de aprendi
zaje en la producción, la elevación de los niveles de enseñanza 
formal en los países y el mejoramiento de la calidad de la 
educación.45 Poco puede decirse, según esta perspectiva, del 
papel del capital humano empleado en la actividad de inves
tigación industrial. 

En parte, hay algunos datos que muestran y permiten in
tuir que diversos países cuyo crecimiento ha sido satisfacto-

41. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
42. /bid, y Luis Rivera Bátiz y Paul M. Romer, op. cit. 
43. Robert E. LucasJr., "On the Mechanics ... ", op. cit., pp. 3·42, y "Making .. " 

op. cit. 
44. Es necesario tomar en cuenta que el autor no presenta un solo modelo 

integrado de crecimiento, sino que expone un estudio sobre las condiciones 
en que un milagro económico, al estilo coreano, puede realizarse a partir 
de la acumulación de capital humano. 

45. Robert E. Lucas Jr., "Making ... ", op. cit. 

rio en los últimos 100 años, por decir, tienen un creciente nivel 
de empleo de capital humano en las actividades de investi
gación. 

Mowery y Rosenberg dan cuenta de que la industria es
tadounidense empleaba en 1921 a2 275 científicos, en 1946 
a 46 000, en 1962 a 300 000 y más de 600 000 en 1985.46 

En 1993 se empleaban 963 000 científicos e ingenieros. En 
Japón, mientras en 1979 se empleaban a 157 279 investiga
dores, en 1988la cifra ascendió a 279 298 individuos Y En 
1994 la industria japonesa empleaba a 541 000 científicos 
e ingenieros dedicados a actividades de investigación y de
sarrollo. 

La evidencia empírica analizada 

sugiere que la tasa de crecimiento 

de largo plazo de una economía sólo 

estd determinada por la tasa 

de crecimiento de la población. 

Tal crítica es deficiente pues supone 

que el único insumo empleado 

en la actividad de investigación 

es el capital humano 

No se debe olvidar que el resultado descrito parte de una 
hipótesis: que la capacidad de crecimiento de las economías 
reside en la posibilidad de producir conocimiento nuevo con 
el supuesto de que no hay rendimientos decrecientes a los 
factores empleados en esa actividad. Tales hipótesis implica
rían que entre más insumas se emplean en la producción de 
conocimiento, mayor producción habrá y la tasa de creci
miento alcanzada tenderá a ser mayor. El resultado de [14] 
y [22] da cuenta de manera específica de que a medida que 

46. David Mowery y Nathan Rosemberg, Technology and the Pursuitof Econo
mic Growth, Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 

4 7. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
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se acumule más trabajo calificado, mayor será la tasa de cre
cimiento alcanzada, es decir, que el principal insumo de la 
actividad de investigación es el capital humano empleado en 
ese sector, aunque no el único, en tanto que no existen lími
tes para la invención y ello tiene efectos agregados. 

Se podría pensar que el resultado mostrado en [14] y [22] 
es coherente en el marco de economías cuyo motor del creci
miento es la capacidad para producir conocimientos y las cuales 
invierten montos crecientes en tales actividades, en las esferas 
privada y pública, como es el caso de los países desarrollados. 
Tal hipótesis es cuestionable desde otras perspectivas. 

En efecto se argumenta que: 1) la producción de conoci
miento presente rendimientos no decrecientes a los factores 
empleados, y 2) a medida que aumenten los insumas utili
zados en actividades de investigación la economía tienda a 
crecer más. La crítica que presenta el autor se ubica en el te
rreno empírico: hay evidencia de que en los últimos 50 años 
en la mayor parte de los países desarrollados el aumento en 
los insumas utilizados en actividades de investigación indus
trial ha tendido a crecer en términos del número de científi
cos empleados en la actividad. Pero ese incremento conside
rable en los insumas no se corresponde con una elevación en 
las tasas de crecimiento del producto por persona o de la pro
ductividad total de los factores. 

De la evidencia anterior se desprenden dos conclusiones: 
primero, que la existencia de rendimientos no decrecientes 
a los insumas empleados en investigación se rechaza, y más 
bien parece existir evidencia de que la actividad de innova
ción presenta rendimientos decrecientes -lo cual descarta 
una hipótesis que permitió la construcción del modelo sim
ple arriba descrito-; segundo, que la evidencia empírica 
analizada sugiere, en todo caso, que la tasa de crecimiento de 
largo plazo de una economía sólo está determinada por la tasa 
de crecimiento de la población, n, como en los modelos de 
crecimiento exógeno del tipo de Solow.48 

Aghion y Howitt49 señalan que una deficiencia de la crí
tica anterior reside en que supone, siguiendo a Romer, 50 que 
el único insumo empleado en la actividad de investigación 
es el capital humano. Pero si el modelo se extiende para su
poner que también se emplea capital físico, las condiciones 
de la crítica dejan de ser pertinentes. 

En síntesis, buena parte de los modelos de crecimiento 
endógeno aceptan de modo general que una parte importante 
del crecimiento se debe a la acumulación de capital huma-

48. Robert M. So low, "A Contribution ... ", op. cit. 
49. Phillipe Aghion y Peter Howitt, Endogenous .. , op. cit., cap. 12. 
50. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 
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no empleado en toda la economía. Sin embargo, algunos re
chazan que en el centro de las causas del crecimiento esté la 
acumulación de conocimiento, por una parte, así como la pre
sencia de rendimientos no decrecientes al capital humano en 
la actividad de investigación. Según este punto de vista en los 
modelos teóricos se sobrestima el potencial del sector de in
vestigación industrial en el crecimiento. 

Acumulación de conocimiento 

y libre difusión 

En el modelo anterior, para el país desarrollado el conoci
miento que se utiliza en la producción de bienes finales es 
apropiado por la empresa que realiza manufacturas, pero se 
difunde con libertad en el sector que produce conocimientos. 
En forma simple, se pretende captar el hecho de que el co
nocimiento es un bien no rival pero en parte excluible, como 
en Romer y Grossman y HelpmanY Pero para el país desa
rrollado la producción de conocimiento es la actividad que 
determina la tasa de crecimiento de la economía, pero no 
forma parte de los argumentos del resultado que determi
nan aG. 

Para el país menos desarrollado el modelo muestra que el 
conocimiento imitado es en parte libre y en parte apropia
do, del mismo modo que el conocimiento nuevo en un país 
desarrollado. Pero además hay conocimiento nuevo que es 
importado por la empresa que realiza actividades de investi
gación industrial, el cual es por completo apropiado por esta 
misma empresa. Tal hipótesis extrema en el modelo cancela 
la posibilidad de la libre difusión del conocimiento nuevo en 
el espacio económico del país imitador aunque en la mayor 
parte de la literatura se supone que al menos de forma par
cial puede circular sin dificultades entre países. 

51 . /bid ., y Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 



En efecto, la literatura sobre crecimiento en una econo
mía abierta ha supuesto que los conocimientos tecnológicos 
pueden fluir en magnitudes considerables entre los países; sin 
embargo, el modelo aquí presentado descarta tal posibilidad 
en la medida que una empresa que realiza actividades de in
vestigación industrial acude al mercado mundial de paten
tes, por ejemplo, y adquiere una pieza de conocimiento dada 
la función de demanda inversa que presenta al innovador, la 
cual se deduce de [ 16]: 

Al verificarse una transacción internacional de conoci
mientos entre un país desarrollado y otro menos desarrolla
do, el conocimiento se convierte en un bien rival y excluible 
y sus efectos de difusión tienden a desaparecer para el país 
imitador; la única parte del conocimiento que se difunde 
de manera parcial en la economía es el conocimiento imi
tado. 

Sin embargo Grossman y Helpman52 argumentan que en 
un entorno más amplio, donde ocurra comercio de bienes, 53 

los efectos de difusión del conocimiento foráneo tambien se 
pueden verificar por los siguientes medios: 1) a medida que 
el comercio de bienes sea mayor, se puede suponer que mayo
res serán los contactos entre individuos de diferentes econo
mías, lo cual puede ofrecer, a los empresarios, por ejemplo, 
del país menos desarrollado, nuevas perspectivas sobre los pro
blemas tecnológicos a que se enfrentan; 2) en tanto tiende a 
importarse una mayor cantidad de bienes intermedios o de 
capital, los productores del país imitador podrán ganar ha
bilidades en el uso y análisis de los bienes, y 3) en un modelo 
de este tipo al exportar bienes el país imitador al innovador, 
este último puede hacer sugerencias al primero sobre cómo 

52. /bid. 
53 . En tal modelo se puede descartar, al menos de modo provisional, el flujo 

internacional de activos financieros y de capital humano. 

mejorar la calidad y los procesos productivos; tales recomen
daciones aparecen en la forma de ideas novedosas para los 
imitadores. Lo anterior lleva a Grossman y Helpman a cons
truir la hipótesis de que el capital público de conocimiento 
tenderá a ser mayor a medida que el volumen total de comer
cio aumente, además de los efectos de difusión locales como 
se ha mostrado en el modelo descrito. 54 

Es importante señalar que lo anterior no es un resultado, 
sino un supuesto en el trabajo de esos autores, del mismo 
modo que en las especificaciones del modelo arriba planteado 
en las dos secciones sobre crecimiento de un país desarrolla
do y el de un menos desarrollado, se supone que el conoci
miento innovador no puede fluir con libertad. 

Pero en el resultado que se presenta en [22]lo relevante 
es que el conocimiento importado forma parte de losar
gumentos que determinan la tasa de crecimiento de la eco
nomía, es decir, que la importación de conocimiento influ
ye de manera directa en una mayor tasa de aumento del 
producto total. Lo interesante es que incrementos persisten
tes en el nivel de importación de A aumentan la tasa de creci
miento de equilibrio menos que proporcionalmente, a dife
rencia de los demás elementos determinantes como el acervo 
de capital físico o de capital humano empleado en investiga
ción. Esto se debe a que el conocimiento nuevo presentaren
dimientos decrecientes debido a la apropiación que realizan 
los imitadores locales del conocimiento adquirido. 

De este modo, en el citado modelo correspondiente al país 
menos desarrollado la potencialidad del conocimiento para 
estimular el aumento del producto se matiza, mientras que 
otros autores como Romer, Grossman y Helpman le atribu
yen una importancia mucho mayor. 55 

CRÍTICAS A LA TEORÍA 

DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 

Las críticas a la teoría del crecimiento endógeno se han ela
borado desde varias perspectivas . Una se centra en la 

metodología y se refiere a algunos temas sobre las condiciones 
de inestabilidad de la trayectoria de crecimiento que se puede 
describir con estos modelos. 56 Otra crítica, siguiendo tam
bién a Solow, es que la forma en que los modelos de creci
miento endógeno reflejan los procesos de creación de tecno
logía -producción de conocimientos- es insatisfactoria, 

54. Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
55. Paul M. Romer, " Endogenous ... ", op. cit.; Gene Grossman y Elhanan 

Helpman, op. cit. 
56. Robert M. Solow, "Perspectives on Growth Theory", Journal of Economics 

Perspectives, núm. 8, 1994, pp. 45-54. 
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en la medida que difícilmente describen la complejidad de 
las actividades de investigación industrial. 57 En virtud de tal 
observación, de acuerdo con el mismo autor, al final es muy 
poco lo que se aporta en el terreno del crecimiento con cam
bio técnico endógeno. En cambio, lo relevante de estos mo
delos es la no presencia de rendimientos decrecientes a los fac
tores, en particular, en el sector de investigación y desarrollo. 

En efecto, el tema central del tipo de modelos aquí discu
tidos es la ausencia de rendimientos decrecientes en alguno 
o algunos factores productivos. En los modelos con cambio 
técnico endógeno se verifica en el sector de investigación y 
desarrollo, pero en otras aproximaciones como la de Lucas 
esa característica está presente en la producción de capital 
humano; 58 en otros ámbitos, como en Barro -el cual es un 
modelo de un sector-, hay rendimientos no decrecientes en 
el capital público que es un insumo utilizado en el sector que 
produce bienes finales. 59 

Tal propiedad de las contribuciones de crecimiento endó
geno, que resultan de un supuesto, es la causa por la que se 
pueden mostrar resultados en los que las economías pueden 
crecer a tasas sostenidas y, en muchos casos, ilimitadas. Eso 
se refleja en el caso de los acervos de capital físico y humano 
empleado en las actividades de investigación que se muestran 
en las ecuaciones 14 y 22. Cabe destacar, por tanto, que las 
economías descritas pueden sostener tasas de aumento del 
producto ilimitadas en virtud de la ausencia de rendimien
tos decrecientes en los factores utilizados en la actividad de 
investigación industrial-lo cual según Romer tiene una 
justificación poderosa-, 60 pero no por el hecho, en sí mis
mo, de que las economías realicen actividades de investiga
ción y desarrollo. 

Dicho de otro modo, si en vez de utilizar los mismos su
puestos sobre la tecnología empleada en la producción de 
conocimiento, se aplicaran en la producción de bienes fina
les y, por el contrario, se supusiese que las condiciones de 
producción de bienes finales prevalecen en el sector de inves
tigación industrial, el sentido de los resultados sería similar, 
en tanto que habría crecimiento sostenido en el largo plazo, 
lo cual descansa en las hipótesis de ausencia de rendimien
tos decrecientes de los factores. 

Es posible que tales características den, en parte, la razón 
a Roben Solow. Es decir, el proceso de investigación y desa-

57. Robert M. Solow, "Concluding Comments", en Luigi Pasinetti y Robert M. 
Solow (eds.), Economic Growth and the Structure of Long Term Deve
lopment, St. Martin Press-lnternational Economic Association, 1994. 

58. Robe rtE . Lucas Jr., "On the Mechanics ... ", op. cit., y" Making ... ", op. cit. 
59. Robert Barro, "Human Capital and Economic Growth", Policies for Long 

Run Economic Growth, Federal Reserve Bank of Kansas, 1992. 
60. Paul M. Romer, "Endogenous ... ", op. cit. 

932 EL CRECIMIENTO Y LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS 

rrollo se presenta en la forma más simple e irrelevante, si se 
quiere. Pero la línea de argumentación del cambio técnico 
endógeno subraya un par de hechos que la actividad de in
novación tecnológica posee: primero, que la producción de 
conocimientos puede copiarse empleando menos recursos en 
relación con los utilizados en la primera producción de co
nocimiento y, segundo, que la capacidad de invención, en 
general, al parecer no tiene límite conocido. A ello habría que 
agregar que los rendimientos sociales de la innovación tec
nológica superan a los rendimientos privados, y que según 
Baumol son la causa por la cual las naciones avanzadas han 
logrado elevar mucho sus estándares de vida en los últimos 
250 años. 61 

Por supuesto, se puede señalar que la teoría del crecimiento 
con cambio técnico endógeno no está diciendo nada nuevo: 
es "viejo vino en nuevos odres" ,62 porque otros autores como 
Arrow, Nelson, Phelps habían apuntado las líneas de inves
tigación actuales; la diferencia esencial radica, siguiendo a 
Nordhaus, que todo se ha puesto en términos de la teoría eco
nómica moderna y empleando los instrumentos actuales. 63 

Sin embargo, Pasinetti señala dos limitaciones cruciales 
en esta nueva teoría del crecimiento y ambas conciernen, 
por cierto, al tema aquí discutido, el de los países menos de
sarrollados. Para este autor la teoría del crecimiento endó
geno no tiene una respuesta para los temas del cambio es
tructural, ni tampoco una explicación sobre los procesos de 
emparejamiento (catching up) de un país menos desarrollado 
a uno desarrollado. 64 

La primera crítica, por supuesto, no hace justicia a la teo
ría del crecimiento porque el cambio estructural no es el tema 
central de tal teoría, es decir, la causa por la que algunos sec
tores crecen más o menos rápido y por qué algunos declinan, 
mientras otros descollan, no es el centro de la preocupación 
de la teoría del crecimiento. Se verá, sin embargo, que en otro 
sentido tal crítica también puede tener razón en parte si se 
estudia a los países menos desarrollados y citado el proceso 
de alcance. 

La segunda crítica de Pasinetti sobre la dificultad para 
explicar los procesos de emparejamiento, requiere un examen 
más pormenorizado. La dificultad no es obvia: la forma en 

61. William J. Baumol, "G rowth, Routinized lnnovation and Optimal Spill
overs", en Cycle, Growth and Structural Change, memoria del XI Workshop 
of the lnternational School of Economic Research, Certosa di Pontignano 
Siena, 29 de junio al 7 de julio de 1998. 

62. Heinz D. Kurtz y Neri Salvadori, "The New Growth Theory: O Id Wine in New 
Goatskins", manuscrito, 1994. 

63. William Nordhaus, " Final Thoughts", en Luigi Pasinetti y Robert Solow 
(eds.), op. cit. 

64. Luigi L. Pasinetti, "The Structures of Long Term Develoment: Cocluding 
Remarks", en Luig i Pasinetti y Robert Solow (eds.), op. cit. • 



í1 

( 

[ 

l..} 

que un país menos desarrollado puede alcanzar a un país más 
desarrollado en un marco de crecimiento con cambio técni
co endógeno. Pero tampoco se parte de la nada. 

En "Mechanics ofEconomic Development" y en "Making 
a Mirad e", Robert Lucas intenta explicar con cierto éxito las 
causas por las que un proceso de emparejamiento puede ocu
rrir. 65 Para el autor el mecanismo que ha guiado el desempe
ño exitoso de algunos países del Lejano Oriente es el proceso 
de acumulación de capital humano, pero entendido éste en 
una forma amplia: la capacidad de la fuerza de trabajo y de 
las empresas para realizar un vasto proceso de aprendizaje 
tecnológico en una economía abierta a la competencia inter
nacional y por tanto en condiciones de ampliar el horizonte 
de aprendizaje en la producción hasta el punto de alcanzar 
la frontera tecnológica en diversas ramas productivas. En la 
base de tal explicación se encuentra, por supuesto, la hipó
tesis de rendimientos no decrecientes de los factores y las 
externalidades asociadas con el aprendizaje, en el modo en 
que Arrow lo describió. 66 La teoría general del proceso, tal y 
como Lucas señala, está por realizarse; lo que hay son piezas 
de intuición y evidencia empírica. 67 

El optimismo de Lucas se ha puesto en entredicho por 
autores como Nancy Stokey, 68 quien apunta que en el mar
co de la producción de bienes diferenciados -los cuales 
se distinguen por su complejidad tecnológica-, en un 
mundo en el que los países desarrollados están mejor do
tados de capital humano que los menos avanzados y con 
economías abiertas, las naciones menos desarrolladas al
canzan un límite al proceso de aprendizaje, importan 
bienes tecnológicamente complejos del país desarrollado, 
exportan bienes manufacturados con bajo nivel tecnoló
gico y, aun cuando obtienen tasas de crecimiento positi
vas, se quedan pobres en el largo plazo. En este caso se 
analiza el problema del emparejamiento, pero se niega tal 
posibilidad. Se admite la probabilidad del mismo pero sólo 
en el caso en que un país atrasado posea una población 
grande y pueda aprovechar economías de escala para es
timular el proceso de crecimiento. 

En el pequeño modelo antes descrito se parte de que los 
países guardan al menos dos diferencias. Una se refiere a las 
intensidades de uso de los factores en la producción de bie
nes finales y, en esencia, a que un país innova la tecnología 
de producción de bienes finales, mientras que el otro apenas 
imita lo nuevo. Con mucha seguridad, en un mundo de eco-

65. Robert E. Lucas Jr., "Mechanics ... ", op. cit., y "Making ... ", op. cit. 
66. Kenneth J. Arrow, "The Economic ... ", op. cit. 
67 . Robert E. Lucas Jr. "Making ... ", op. cit. 
68. Nancy Stokey, "Human Capital, Product Quality, and Growth", The Quarter 

Journal of Economics, 1990. 

no mías abiertas, con cambio técnico endógeno, y suponiendo 
diferentes dotaciones iniciales de factores, la especialización 
de largo plazo se mantendrá en el mismo sentido. Se puede 
admitir que el país imitador alcanza tasas de crecimiento 
positivas, y aun mayores que las del país innovador, pero 
estructuralmente es el mismo país. 

En este sentido, la crítica de Pasinetti69 cobra fuerza. Un 
proceso de emparejamiento es, además de un aumento de la 
tasa de crecimiento y de los acervos, un cambio estructuraL 
¿En qué sentido? Al menos en cuanto a que un proceso de al
cance implica que el país imitador tiene incentivos para deve
nir en innovador o, en términos del modelo de Stokey, que 
el país menos avanzado tiene incentivos para iniciar la pro
ducción de bienes tecnológicamente complejos, estimular el 
proceso de aprendizaje tecnológico y aumentar la tasa de creci
miento. En tales condiciones la explicación de un cambio es
tructural resulta imprescindible. Ése es el sentido general de 
los argumentos de Lucas. 70 

69. Luigi Pasinetti, op. cit. 
70. Robert E. Lucas Jr. "Making .. ", op. cit. 
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En la experiencia cotidiana son en realidad muy pocos los 
países que han logrado -o tienden a- alcanzar a los más 
desarrollados. En el siglo XX apenas se pueden contar primero 
a Japón en Asia, después a Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong 
y Singapur; en Europa, Italia y quizá España, y es probable 
que de esta lista se olvide, en el mejor de los casos, a media 
decena de naciones. 

El poder de la teoría económica reside en que si las con
diciones generales del proceso de alcance pueden esclarecerse 
y, por tanto, se hacen evidentes los procesos de cambio estruc
tural que sobrevienen a lo largo de esa trayectoria, entonces 
la política económica de largo plazo puede intervenir para 
ampliar el grupo de países que tienden a acercarse a los más 
desarrollados. 

En un sentido abstracto, es posible que la trayectoria de 
acercamiento de un país menos desarrollado a uno desarro
llado ocurra fuera del equilibrio estacionario, en la medida 
que la estructura se está modificando, pero la teoría econó
mica en general, y en particular la teoría neoclásica, tiene poco 
qué decir al respecto. Siguiendo a una autoridad en el tema 
Mas-Collel, Whinston y Creen dejan claro lo siguiente: 

Un rasgo característico que distingue a la economía de otros 

campos científicos es que, para nosotros, las ecuaciones de equi

librio constituyen el centro de nuestra disciplina. Otras cien

cias, como la física, o eventualmente la ecología, subrayan las 

leyes dinámicas del cambio[ ... ] La razón, en términos infor

males, es que los economistas son buenos para reconocer un 

estado de equilibrio, pero muy pobres para predecir, con pre

cisión, cómo evolucionará una economía en desequilibrio. 71 

La teoría del crecimiento es, desde un punto de vista neo
clásico, un campo aplicado -y con diversas imperfecciones
de la teoría de los precios fundada en el modelo de equilibrio 
general competitivo referido por Mas Collel et al. La falta de 
un análisis sobre las condiciones fuera del equilibrio estacio
nario en teoría del crecimiento es, en todo caso, subsidiaria 
de la teoría de los precios. 

Algo se ha dicho en tal sentido. Grossman y Helpman72 es
tudian el funcionamiento de economías abiertas donde se ge
neran ciclos, o los equilibrios actuales dependen de los hechos 
precedentes, fuera del equilibrio estacionario. Pero el proce
so de alcance no es investigado todavía en tal ámbito. La crí
tica de Pasinetti,73 por tanto, es pertinente y espera una respues
ta, la cual quizá sólo se pueda dar en términos de la evolución 
de un modelo dinámico fuera del equilibrio estacionario. 

71. Andreu Mas·Collel, Michel Whi nston y Jerry R. Green, Microeconomic 
Theory, Oxford University Press, 1995, p. 620. 
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CONCLUSIONES 

e omo muchos aspectos en teoría económica, los factores 
determinantes del crecimiento no son evidentes, en la me

dida que no existe un consenso sobre el asunto. Las causas por 
las que un país se ha desarrollado más o menos que otro tam
poco parecen obvias y, más aún, la posibilidad de que una na
ción atrasada alcance a las más desarrolladas está en discusión. 

La vieja teoría del crecimiento tiene mucho que decir 
sobre el proceso de crecimiento en la medida en que ha su
brayado el papel de la acumulación de capital físico en el des
empeño de largo plazo de una economía. La nueva teoría del 
crecimiento con cambio técnico endógeno ha indagado, en 
todo caso, sobre la importancia de la acumulación de intan
gibles -en esencia conocimientos- o de otros insumos no 
tomados en cuenta antes, como el capital humano, así como 
de imperfecciones en los mercados; tal es el caso de las exter
nalidades y los rendimientos no decrecientes de un factor. No 
se dicen cosas nuevas en todos los casos, pero se plantean en 
el marco de la teoría económica moderna. 

La reapertura de la discusión en la teoría del crecimiento 
ha permitido reiniciar la reflexión sobre el caso de los países 
menos desarrollados, la cual apenas comienza en relación con 
los avances teóricos y empíricos, correspondientes a los ca
sos de los países desarrollados que ala fechase han realizado. 
El problema, sin embargo, puede ubicarse en un marco que 
hace mayor justicia a la complejidad del tema, sobre todo 
porque el asunto radica en diferencias estructurales y no sólo 
en distancias cuantitativas. 

Es posible que en la actualidad haya un mayor número de 
elementos para profundizar en la discusión sobre las condi
ciones del crecimiento de los países menos desarrollados, en 
esencia, porque la naturaleza de las actividades de investiga
ción industrial, de aprendizaje, acumulación de capital hu
mano, así como físico y aun de capital público son mayores. 
Algunos elementos de política pública pueden esclarecerse 
a partir de lo anterior. 

Identificar las condiciones precisas en que el crecimien
to de cada país menos desarrollado se verifican es tarea de los 
propios investigadores instalados en su respectivo entorno. 
Pero hay un tema común: ¿cómo puede un país menos desa
rrollado dar el salto hacia el desarrollo? Ésa, sin duda algu
na, es una tarea pendiente no esclarecida que requiere iniciar 
la reflexión. La tarea no es fácil porque entraña dos aspectos 
que hasta ahora escapan a la literatura: el cambio estructu
ral y la dinámica fuera del equilibrio. (i 

72 . Gene Grossman y Elhanan Helpman, op. cit. 
73. Luigi L. Pasinetti, op. cit. 




