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1. Introducción 

En la actualidad, uno de los principales factores que influyen en el crecimiento 

económico de las naciones es el cambio tecnológico. El aumento en el nivel tecnológico 

al interior de una economía conduce a condiciones de organización, producción, 

asignación y distribución más eficientes, lo cual conduce a un incremento en la 

productividad. Lo anterior necesariamente se traduce en un mayor nivel de actividad 

económica, y esto se ve reflejado en la tasa de crecimiento económico. 

En principio, es común suponer que la empresa, al interior del sector privado, es 

el único agente económico capaz de realizar actividades de investigación y desanollo 

tecnológico que permitan sentar las bases para el cambio tecnológico. Debido a la 

búsqueda perpetua de una mayor ganancia, las empresas tratan de obtener las mayores 

ventajas posibles en la tecnología adoptada. Una de estas ventajas consiste en tener 

acceso a condiciones más eficientes de producción y distribución, vía el cambio 

tecnológico generado por la propia empresa . Es aquí en donde se encuentra la 

motivación principal que tiene una empresa para invertir recursos en la investigación y 

el desanollo tecnológico. Sin embargo, el gobierno es otro agente económico que puede 

invertir recursos en la investigación y el desanollo tecnológico. En este caso, la 

motivación principal para invertir no se encuentra en la obtención de ganancias sino en 

el establecimiento de mejores condiciones estructurales, económicas y sociales, que se 

traduzcan en mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, en otras palabras, metas de 

crecimiento y desanollo de largo plazo. El gasto público puede tomar dos formas ; puede 

ser un subsidio a la innovación a través de programas que busquen fomentar las 

actividades de investigación y desarrollo en las empresas; o bien puede tratarse de un 

gasto directamente destinado a paraestatales con el mismo objetivo (v.g., la National 

Aeronautics and Space Administration, NASA). Al respecto, existen gobiernos que 
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desde hace muchos años destinan gasto gubernamental para la investigación y el 

desarrollo tecnológico, adicional a la inversión del sector privado, con el objetivo de 

generar un cambio en las condiciones tecnológicas al interior. Este tipo de actividad 

pública se encuentra más arraigada en los países desarrollados, especialmente en el 

norte de Europa, Estados Unidos y Japón. A continuación, el Cuadro I muestra el nivel 

de gasto, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIE), en investigación y 

desarrollo tecnológico destinado por dichos países. 

Cuadro 1. Gasto en Investigación y Desarrollo como Porcentaje del PIE .. , • ¿"- -

Año Dinamarca Alemania Francia Austria Finlandia Suecia USA Japón 

1996 1.84 2.19 2.27 1.59 2.52 3.45 2.53 2.81 

1997 1.92 2.24 2.19 1.69 2.70 3.47 2.56 2.87 

1998 2.04 2.27 2.14 1.77 2.86 3.55 2.61 3.00 

1999 2.18 2.40 2.1 6 1.88 3.16 3.57 2.65 3.02 

2000 2.24 2.45 2.15 1.91 3.34 3.86 2.73 3.04 

2001 2.39 2.46 2.20 2.04 3.30 4.18 2.74 3.12 

2002 2.51 2.49 2.23 2.12 3.36 3.91 2.64 3.1 7 

2003 2.58 2.52 2.1 7 2.23 3.43 3.86 2.67 3.20 

2004 2.48 2.49 2.15 2.22 3.45 3.62 2.67 3.25 

2005 2.45 2.48 2.13 2.41 3.48 3.80 2.65 3.29 

2006 2.43 2.5 1 2. 12 2.45 3.45 3.73 2.70 3.34 

Promedio 2.28 2.41 2.17 2.03 3.19 3.73 2.65 3.10 

Fuente: Eurostat 2008, indicadores GERD (Gross Expenditure in Research and Development) 

Se puede aprecIar que en países como Finlandia y Suecia se destinan montos 

considerables de recursos en actividades de investigación y desarrollo tecnológico. Por 

ejemplo, Suecia en el 2006 destinó el 3.73% de su PIE, lo que equivale a 11.81 billones 

de dólares de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación yel Desarrollo 

Económico (OCDE 2008). De los montos de inversión, destinados a la investigación y 
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desarrollo tecnológico, una parte es financiada directamente por el gobierno. El 

siguiente cuadro muestra la tendencia de los países avanzados respecto de la 

participación del gobierno en dicho gasto. 

C uadro 2. Gasto en Investigación y Desarrollo por Fuente de Recursos 
Porcentaje Financiado por el Gobierno 

_n· -

Año Dina ma rca Alemania Francia Austr ia Finlandia Suecia USA J apón 

1996 35.7 38.1 41.5 43.2 31.2 26.4 33.2 18.7 

1997 36.1 35.9 38.8 41.0 30.9 25.8 31.5 18.2 

1998 33.8 34.8 37.3 37.8 30.0 24.9 30.1 19.3 

1999 31.2 32.1 36.9 38.9 29.2 24.5 28.4 19.6 

2000 32.5 3 1.4 38.7 38.0 26.2 21.3 25.8 19.6 

2001 28.2 31.4 36.9 38.3 25.5 22.4 27.5 18.6 

2002 27.6 31.6 38.8 33.6 26.1 23.5 30.3 18.2 

2003 27.1 31.2 39.0 34.4 25 .7 23.5 30.4 17.7 

2004 27.4 30.5 37.0 32.6 26.3 23.5 31.4 17.3 

2005 27.6 28.4 38.2 36.5 25.7 24.6 32.5 17.9 

2006 28.3 29.5 39.0 36.6 25. 1 26.2 31.7 18.3 

Promedio 30.5 32.3 38.4 37.4 27.4 24.2 30.3 18.5 

Fuente: Eurostat 2008, indicadores GERD (Gross Expenditure in Research and Development) 

Obsérvese que, para el caso comentado, el 26.2% del monto tota l de inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico fue financiado por el gobierno, esto equivale a 

3.07 billones de dólares gastados por el gobierno en dicho rubro. En ténninos generales, 

la participación del gobierno está entre el 30% y 40% para las economías aquí 

analizadas, a excepción de Japón en donde dicha proporción es menor. Sin embargo, 

dado que en el 2006 el PIB de Japón fue de 4077.8 bi lIones de dólares, entonces el 

gobierno japonés destinó 24.93 bilIones de dólares en investigación y desarrollo 

tecnológico en ese año. Por lo tanto, para las economías avanzadas, es muy importante 

destinar recursos enfocados a la generación tecnológica . Aún más, existen países en 
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donde la participación del gobierno en este rubro es mucho mayor, debido a que el 

monto de inversión total es muy bajo, es decir, el sector privado destina muy pocos 

recursos a dichas actividades, tal y como lo muestra el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Gasto en Investigación y Desarrollo 

Año 
Bulgaria Chipre Polonia Portugal 

* I ** * I ** * I ** * I ** 

1996 0.52 35.1 0.18 75.2 0.65 57.8 0.57 66.9 

1997 0.51 67.8 0.20 74.6 0.65 61.7 0.59 68.2 

1998 0.57 69.7 0.22 68.5 0.67 59.0 0.65 69.1 

1999 0.57 69.7 0.23 66.5 0.69 58.5 0.71 69.7 

2000 0.52 69.2 0.24 6\.6 0.64 66.5 0.76 64.8 

2001 0.47 66.2 0.25 60.1 0.56 64.8 0.80 6 1.0 

2002 0.49 69.8 0.30 64.1 0.54 6\.9 0.76 60.5 

2003 0.50 66.9 0.35 67.0 0.56 62.7 0.74 60.1 

2004 0.50 65.8 0.37 68 .3 0.57 61.7 0.77 57.5 

2005 0.49 67.2 0.40 69.4 0.56 57.7 0.8 1 55.2 

2006 0.48 68.5 0.42 68.8 0.55 57.5 0.85 54.3 

Promedio 0.51 65.08 0.29 67.65 0.60 60.89 0.73 62.48 

* Proporción del PI B 
.* Porcentaje Financiado por el Gobierno 

- -
Fuente: Eurostat 2008, indicadores GERD (Gross Expenditure in Research And Development) 

Para este grupo de países, el porcentaje de financiamiento proveniente del gobierno 

oscila entre el 50% y el 75%, lo que evidencía la cobertura por parte del sector público 

cuando el sector privado no interviene en actividades de investigación y desarrollo. Por 

lo tanto, el gasto de gobierno es fundamental para lograr el cambio tecnológico 

necesario para fomentar el crecimiento económico. 

En lo que se refiere al capital humano, la inversión en conocimiento resulta ser 

primordial para poder aplicar las nuevas tecnologías , como se muestra a continuación: 
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_. Cuadro 4. Inversión en conocimiento como porcentaje del PIB _. . . - . 

I 
Año Dinamarca Alemania Francia Finlandia Suecia USA Japón I 

, 

1997 3.8 3.5 3.9 5.2 5.6 5.6 4.1 

1998 4.5 3.6 3.9 5.3 5.8 5.9 4.4 

1999 4.7 3.7 4. 1 5.5 6.2 6.1 4.5 

2000 4.7 3.8 4.1 5.7 6.5 6.3 4.6 
I 

2001 5. 1 3.8 4.2 5.8 6.9 6.5 4.8 

2002 5.3 3.8 4.1 5.9 6.7 6.4 4.9 

2003 5.1 3.9 4.3 5.9 6.4 6.5 5.1 

2004 5.4 3.9 4.3 6.3 6.6 6.6 5.3 
I 

Promedio 4.8 3.8 4.1 5.7 6.3 6.2 4.7 

Fuente: Statistical Profile by Country OCDE 2008. 

Como se puede apreciar, el porcentaje del PIB destinado a la inversión en conocimiento 

es mayor que el porcentaje del PIB destinado a la investigación y desaITollo. En Estados 

Unidos, Japón y muchos países de Europa, la participación del gobierno en las 

acti vidades de Investigación y DesaITollo, que generan un cambio tecnológico, está 

presente desde hace más de tres décadas. El nivel de gasto que estos países destinan 

para fomentar dichas actividades se ha incrementado en los últimos años, alcanzando un 

alto grado de desaITollo tecnológico con un impacto en el crecimiento económico. Por 

su parte, el Cuadro 5 muestra el nivel de gasto de gobierno en investigación y desaITollo 

como proporción del PIB de las principales economías, las cuales se caracterizan por 

tener un alto desaITollo tecnológico. 

Como se aprecia , en países como Finlandia, Japón y Suecia el gasto de gobierno 

en actividades de Innovación y Desanollo como porcentaje del PIB fue de 3.45%, 

3.45% Y 3.82%, respectivamente, en 2006. Por su parte, Austria , Dinamarca y Estados 

Unidos gastaron en el mismo año 2.45%, 2.43% Y 2.62% de su PIB. Gracias a la 
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magnitud del gasto de gobierno en estas actividades, el desarrollo tecnológico en estos 

países ha mostrado un gran avance. 

Cuadro 5. Gasto de gobierno en Investigación y Desarrollo 
en paises d 11 d ( t . d I PIB) esarro a os. !J!orcen ale e 

. 

Finlandia Japón Suecia Austria Dinamarca EU. 

1981 1.1 6 2. 14 2.20 1.1 0 1.04 2.34 

1982 1.20 2.23 2.27 1.1 5 1.08 2.51 
, 

1983 1.32 2.36 2.45 1.1 6 1.1 3 2.58 

1984 1.45 2.44 2.60 1.2 1 1.1 5 2.64 

1985 1.54 2.58 2.75 1.2 1 1.1 9 2.75 

1986 1.62 2.55 2.79 1.25 1.26 2.72 

1987 1.7 1 2.62 2.84 1.26 1.35 2.69 

1988 1.74 2.64 2.80 1.03 1.43 2.65 

1989 1.77 2.73 2.78 1.32 1.48 2.6 1 

1990 1.84 2.8 1 2.75 1.36 1.55 2.65 

1991 2.00 2.78 2.70 1.44 1.6 1 2.7 1 

1992 2. 10 2.72 2.90 1.42 1.64 2.64 

1993 2. 14 2.65 3. 15 1.44 1.72 2.52 

1994 2.28 2.60 3.23 1.51 1.77 2.42 

1995 2.26 2.7 1 3.32 1.54 1.82 2.5 1 

1996 2.52 2.8 1 3.4 1 1.59 1.84 2.55 

1997 2.70 2.87 3.5 1 1.69 1.92 2.58 

1998 2.86 3.00 3.55 1.77 2.04 2.62 

1999 3. 16 3.02 3.62 1. 88 2. 18 2.66 

2000 3.34 3.04 3.96 1.9 1 2.29 2.74 

2001 3.30 3. 12 4.25 2.03 2.39 2.76 

2002 3.36 3. 17 4.00 2. 12 2.5 1 2.66 

2003 3.43 3.20 3.95 2.23 2.58 2.66 

2004 3.45 3. 17 3.7 1 2.22 2.50 2.59 

2005 3.48 3.33 3.89 2.4 1 2.45 2.62 

2006 3.45 3.45 3.82 2.45 2.43 2.62 

Fuente: OCDE 2008 
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La tendencia a incrementar dicho gasto gubernamental en estos países se muestra de 

manera más clara en la siguiente grafica: 

Gráfica 1. Gasto de gobierno en países desarrollados 1981 - 2006 
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_._ .~ Austria - - Dinamarca -- E.U. 

Fuente: El aboración propia con datos de OCDE 2008 

En Latinoamérica, la participación del gobierno en la promoción de tecnología es casi 

nula y ésta ha sido la tendencia en varias décadas. Debido a los procesos de 

privatización de las empresas paraestatales, que tuvieron lugar principalmente en 

Sudamérica, con el objetivo de mejorar las finanzas públicas y reordenar el gasto 

público, el tamaño de los gobiernos se redujo considerablemente. 

En países en vías de desalTollo como México, Turquía, Brasil , Chile y la India se 

han destinado mucho menos recursos hacia las actividades de Innovación y DesalTollo. 

No obstante que la tendencia es creciente, el gasto de gobierno en dicho rubro 

difícilmente sobrepasa el 1 % como porcentaje del PIB para este conjunto de países, tal y 

como lo muestra el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6. Gasto de gobierno en Investigación y Desarrollo 
en paises en d 11 ( t . d 1 PIB) esarro o. lporcen aje e 

. - - , 

, 

México Turquía Brasil C hile Ind ia 

1993 0,22 0.44 0.75 0.71 .. 

1994 0.29 0.36 0.84 0.65 .. 

1995 0.3 1 0.38 0.87 0.63 .. 

1996 0.31 0.45 0.77 0.65 .. 

1997 0.34 0.49 0.85 0.70 .. 

1998 0.38 0.50 0.92 0.72 .. 

1999 0.43 0.63 0.97 0.74 .. 

2000 0.37 0.64 1.0 1 0.77 . , 

2001 0.39 0.72 1.05 0.75 .. 

2002 0.44 0.66 1.00 0.76 0,73 

2003 0.43 0,61 0.97 0.74 0.7 1 

2004 0.47 0.67 0.9 1 0.67 0.69 

2005 0.50 0.79 0.96 0.72 0.71 

2006 0.52 0.81 0.99 0.75 0.75 

Fuente: OCDE 2008 

Específicamente, en México, el gasto en Innovación y Desarrollo en el 2006 apenas 

alcanzó el 0.52% como porcentaje del PIE, mientras que en países como Turquía y 

Brasil se destinaron recursos por 0.81 % Y 0.99% respectivamente. La política 

económica respecto a la innovación yel desarroll o tecnológico en los últimos años ha 

sido descuidada, evidenciando el poco interés en materia de innovación principalmente 

en México. A continuación la gráfica 2 presenta la tendencia en materia de gasto en I+D 

de año 1993 al 2006. 
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Gráfica 2. Gasto d!:J~obier _ no en países en vías d~ desa _ ~!:.~1I0 1993 - 2006 
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Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE 2008 

Al comparar el desempeño en las actividades en investigación y desaITollo con respecto 

a los países industrializados, se aprecia que en los países en vías de desaITollo se 

destinan pocos recursos a la investigación y desaITollo tecnológico, por ejemplo en 

México, el gasto destinado a dicho rubro fue apenas de 5, 145.5 millones de pesos en el 

2005. Por su parte, países como China y Japón destinaron $115,196.9 y $130,745.4 

millones de pesos respectivamente, mientras que Estados Unidos destinó $324.464 

millones de pesos. Asimismo, el Reino Unido y Alemania gastaron $35,171.1 y 

$62,493.2 millones de pesos respectivamente, lo anterior representa una diferencia 

abismal respecto al gasto que en México se ejerció, como se muestra en el Cuadro 7. 

La diferencia antes mencionada resulta más evidente cuando se analiza el gasto 

en investigación y desaITollo en térnlinos del porcentaje del PIB (véase la Gráfica 3). 

Países como Suecia y Japón gastaron en el 2005 el 3.89% y el 3.33% de su PIB, 

respectivamente, en investi gación y desarrollo, por su parte Corea destinó el 2.99% y 
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Estados Unidos el 2.62%, inclusive China que se considera una economía emergente en 

el mismo año gastó el 1.34%, mientras que México solamente destinó el 0.46%. 

Cuadro 7. Gasto Interno en Investigación y Desarrollo por País 
(Mi ll ~nes de pesos corrientes) 

País 2005 

Alemania 62,493 . 

Canadá 2 1,777. 

China 115,196.( 

EU 324,464.' 

España 13,263.1 

Francia 4,039~ 

Italia 1 7,725.~ 

Japón 130,745."1 

México 5 , 145.~ 

Reino Unido 35,171.1 

Suecia 11,286. 

Fuente: INEGI-CONACYT Encuesta sobre Invest igación y Desan'ollo 2006, OECD Main Science and 
Technology Indi cators 2007, CONACYT 2008. 
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Lo anterior proporciona una explicación de porqué el cambio tecnológico es uno de los 

determinantes que hacen que los países desarrollados crezcan a tasas mayores que los 

países en vías de desarrollo. De ser así, una economía podría crecer a un ritmo mayor si 

mantiene una política de innovación proactiva. Por lo tanto, el gasto que se destina a 

dichas actividades podría tener un papel importante a la hora de fijar metas de 

crecimiento económico. 

De manera más puntual , dentro de los pocos recursos que se canalizan a las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico en México, resulta ser que el 

gobierno aporta una mayor proporción del gasto intemo para dicho rubro. En el Cuadro 

8, el gasto se presenta por fuente de financiamiento en donde las principales fuentes son 

la Productiva, el Gobierno y el de la Educación Superior. Si se considera que, en 

México, la investigación al interior del sector educativo se da principalmente del lado 

público, entonces los recursos del sector Gobierno y del sector Educación Superior tiene 

como ongen el presupuesto federal, por lo tanto, el monto de financiamiento a la 

investigación y desalTollo por parte del gobierno es mayor en más del triple que el 

destinado por el sector productivo. Lo anterior puede implicar que, debido a la baja 

inversión en investigación y desan'ollo por parte del sector privado, el gobierno se vea 

obligado a tratar de suplir el papel que podrían llevar a cabo las empresas, es decir, la 

participación del gobierno en el cambio tecnológico en México es muy importante. 

Análogamente, la aplicación de estos recursos se da en mayor proporción al 

interior del gobiemo y del sector educativo, lo que viene a comprobar que las 

actividades en investigación y desarrollo se realizan de manera más amplia en el sector 

público que en el privado, como lo muestra el Cuadro 9. 
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Cuadro 8. Gasto Interno en Investigación y Desarrollo por Fuente de 
Financiamiento. (Millones de pesos de 2006) 

Sector de Ejecución 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Productivo 6,430 7,597 8,799 9,395 11 ,758 11 ,395 14,589 1 6 , 52~ 

Gobierno 16,568 19,738 18,785 18,586 18,724 2 1,959 19,0 19 19,58 1 

Educación Superior 2, 190 3, 130 1,780 2,85 1 2,893 2,713 2,813 2,90" 

No Lucrativo 3 1 35 170 247 294 277 295 37 1 

Exterior 2,050 1,7 19 275 399 270 268 1,064 431 

Tota l 27,269 32,2 19 29,809 3 1,478 33,939 36,6 11 37,779 39,8 1 

-

, 
, 

Fuente: Encuesta sobre In vestigación y Desarrollo Experimental 2000, INEGI-CONACYT Encuesta 
sobre In vestigación y Desarroll o Tecnológico 2002, 2004 Y 2006, INEG I, Sistemas de Cuentas 
Nac ionales de México, SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998 -2005 , CONACYT 2008 

Cuadro 9. Gasto Interno en Investigación y Desarrollo por Sector de Ejecución 
(Mi llones de pesos de 2006) 

Secto r de Ejec ución 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Producti vo 7,683 8,229 8,869 9,537 11 ,526 11 ,230 16, 11 8 18,69L 

Gobierno 10,03 1 14,498 12,435 12,293 8,484 10,38 1 9,790 9,22é 

Educación Superior 8,604 8,488 8,428 9,576 13,482 14 ,523 11 ,449 11 , 14" 

No Lucrativo 952 1,005 77 7 1 448 478 422 45C 

Total 27,269 32,2 19 29,809 3 1,478 33,939 36,6 11 37,779 39,8 1" 

Fuente: Encuesta sobre Inves tigación y Desarro ll o Ex perimental 2000, INEG I-CONACYT Encuesta 
sobre In vestigación y Desarrollo Tecnológico 2002, 2004 Y 2006, INEG I, Sistemas de Cuentas 
Nacionales de México, SHCP, Cuenta de la Hac ienda Pública Federa l 1998 -2005, CONACYT 2008 

En resumen, la empresa no es el único agente que rea liza actividades de investi gación y 

desarroll o en la actualidad, sino que tambi én el gobierno interviene en dichas 

actividades. Es importante señalar que el gasto gubernamental para fomentar las 

actividades de Innovación y Desarrollo, se puede emplear de diversas formas . Por 

ejempl o, se pueden destinar recursos de manera directa a las empresas privadas para 

impulsar la producti vidad del capital físico. Por otro lado, dichos recursos pueden estar 
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enfocados directamente a la generación de tecnología al interior de las empresas 

paraestatales destinadas a actividades de innovación. Cualquiera que sea la forma de 

dicho gasto, el objetivo principal es generar las condiciones necesarias para modificar el 

nivel tecnológico de la economía y, por lo tanto, generar mayor crecimiento económico. 

Por lo tanto, es evidente que la participación del gobierno en las actividades en 

investigación y desarrollo tecnológico es muy importante, y puede sentar las bases para 

un cambio en las condiciones de producción que pennita incrementar la tasa de 

crecimiento económico de una nación . Por lo que, el análisis del efecto que pueda o no 

tener el gobierno sobre la tasa de crecimiento a través de dichas actividades resulta 

pertinente. 

El presente documento tiene como objetivo establecer las bases sobre las cuales 

se puede abordar este problema, desde una perspectiva teórica, para poder 

complementar el enfoque neoclásico del crecimiento ya que existen muy pocos 

desarrollos al respecto, tal y como se muestra a continuación. 

1.1. Crecimiento endógeno y cambio tecnológico 

El progreso tecnológico y el efecto que tiene sobre el crecimiento económico es un 

fenómeno de gran interés en la actualidad, pero el estudio, por separado, de ambos 

comenzó hace mucho tiempo. Respecto al progreso tecnológico, éste ha sido de gran 

preocupación desde Francis Bacon (1626), el filósofo inglés estaba preocupado por el 

porvenir de la ciencia y sus posibilidades futuras OIientadas hacia la conquista de la 

naturaleza por el hombre. Por otro lado, la teoría del crecimiento inició hace mucho 

tiempo cuando las principales preocupaciones giraban en tomo a los recursos naturales , 

como la tierra y el crecimiento de la población. Adam Smith (1776) consideraba que la 
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capacidad productiva por SI mIsma permitía el crecimiento, y David Ricardo (1817) 

argumentaba que el comercio era un componente principal del crecimiento. 

Así mismo, Thomas Malthus (1798) explicaba que la expansión de la economía 

se daba principalmente por el incremento poblacional y enfatizaba el papel de la oferta. 

Posteriormente, el proceso de acumulación de capital y la propiedad de los medios de 

producción se estudió dentro de la teoría del crecimiento, tomando a la productividad de 

manera exógena. 

Más adelante, a partir de considerar el crecimiento de la población y la 

capacidad productiva como variables predeterminadas, surgieron los modelos de 

crecimiento exógeno. Los principales aportes dentro de este marco fueron realizados por 

Ramsey (1928) que muestra que el crecimiento económico depende de la fracción del 

ingreso que se ahorre independientemente de la tasa de interés; por Cass (1965) y 

Koopmans (1965) al detenninar de manera endógena la tasa de ahorro analizada por 

Ramsey; por Domar (1946) que plantea que el crecimiento del producto depende de la 

propensión marginal al ahorro; y por último Solow (1956) y Swan (1956) que 

argumentaron que el crecimiento económico se produce siempre y cuando capital y 

trabajo crezcan a la misma tasa a la que crece la población. 

Finalmente, el progreso tecnológico, que fue introducido por primera vez por 

Harrod (1939) I mediante una función de producción con producto marginal del capital 

constante, tomó fuerza dentro del análisis de crecimiento. Otro desaITollo pionero, 

introduciendo el conocimiento como causa plincipal del cambio tecnológico, fue 

elaborado por Arrow (1962f 

El desarrollo de la teoría siguió un curso con una visión distinta del crecimiento. 

Dicha visión aparece en la década de los ochentas. En este marco las principales 

I El progrcso tccnológico cstá cn función dcl valor dcl capital usado en el proceso de producción. 
1 El conocimicnto como rcsultado del aprendizaje que está en función de la experiencia. 
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aportaciones en materia de crecimiento endógeno con cambio tecnológico se deben a 

Romer (1986) y Lucas (1988) . Bajo estos nuevos desarrollos se concibe el cambio 

tecnológico como un proceso que explica las modificaciones en las condiciones de 

producción de las firmas en función de cambios cualitativos o cuantitativos de los 

insumos, tales como el stock de conocimiento, el capital humano o el trabajo calificado. 

En los modelos de crecimiento endógeno se ha incorporado de igual forma la 

creación de nuevos insumos intermedios, el incremento en la calidad de los bienes 

finales , preferencias por la variedad de productos, etc., lo que ha pennitido entender el 

cambio tecnológico y su efecto sobre el crecimiento desde la visión de la empresa. 

Desafortunadamente, la teoría neoclásica del crecimiento carece de un análisis teórico 

que permita dar una explicación del efecto, que pueda o no tener, el cambio tecnológico 

generado a través del gobierno sobre el crecimiento económico, y de cómo dicho 

cambio en las condiciones tecnológicas se produce. 

1.2. Antecedentes 

A continuación se realizará una revisión del estado actual que guarda la teoría del 

crecimiento, dicha revisión se organiza en dos bloques. En primer lugar, se encuentran 

los modelos de crecimiento con cambio tecnológico, tanto ortodoxos como heterodoxos, 

que incorporan a la actividad de investigación y desarrollo (1+0), y a la competencia 

imperfecta. En segundo lugar, los modelos que incorporan el papel del gobierno dentro 

del crecimiento económico. Por último, se presentan unas consideraciones respecto al 

estado actual de la teoría del crecimiento. 
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1.2.1. Modelos de crecimiento con cambio tecnológico, de 

competencia imperfecta y de I+D 

Existen en la actualidad varias explicaciones sobre el crecimiento económico de una 

economía. Una de ellas se centra en el cambio de las condiciones tecnológicas a las que 

se enfrentan las empresas, como son: modificaciones en la calidad y/o en el nivel de 

aprovechamiento de los factores que entran en el proceso productivo. Al respecto 

Syrquin (1994) encuentra que la tasa de crecimiento del producto está positivamente 

relacionada a la tasa de crecimiento de la productividad laboral y de la productividad 

multifactorial. En su análisis resalta que el crecimiento debido a la productividad de los 

factores es mayor en países ricos que en países pobres, ya que los estudios desagregados 

muestran que la tasa de crecimiento de la productividad multifactorial crece en mayor 

medida, cuando se realizan reasignaciones de recursos de sectores menos productivos a 

sectores más productivos. 

De acuerdo con lo anterior, los países con un ingreso per capita mayor tienden a 

crecer más que los países con un ingreso menor. Inicialmente, los modelos de 

crecimiento del tipo Harrod (1939) y Domar (1946) tuvieron una gran influencia en los 

países desarrollados debido a que sus resultados, en materia de crecimiento, dependen 

del nivel de ahorro de una economía, por lo que el crecimiento en estos países se 

alcanzaba de manera muy fácil. 

Posteriormente, los modelos neoclásicos de la teoría del crecimiento, que 

nacIeron con la aportación de Solow, tuvieron una aceptación mayor ya que el 

crecimiento dependía del crecimiento de la población. Sin embargo, este tipo de 

modelos arrojan resultados muy limitados en países pobres. La razón es porque estos 

modelos están orientados a describir economías desarrolladas por lo que ignoran 

características esenciales (v.g., carencia de inversión , ausencia de investigación y 

20 



desarrollo, etc.) de los países en vías de desarrollo. Una de estas características, de las 

más importantes, es el nivel de participación que tiene el gobierno en la actividad 

económica. Muchas de las economías no desarrolladas no cuentan con estructuras de 

mercado que proporcionen las condiciones necesalias para el avance tecnológico, en 

cuyo caso la intervención del sector público resulta fundamental , por ejemplo en países 

en vías de desarrollo como México, Brasil y Argentina, por mencionar algunos. 

Una de estas características principales radica en el nivel de participación que 

tiene el gobierno en la actividad económica. Este tipo de países no cuentan con 

estructuras de mercado sólidas capaces de proporcionar las condiciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades económicas, y por esta razón la intervención del sector 

público se vuelve fundamental. En consecuencia, la teoria debe explicar también cómo 

es que la intervención del gobierno influye en las actividades económicas. Se verá a 

continuación cómo es que hasta ahora los modelos existentes no proporcionan dicha 

explicación en términos del cambio tecnológico. 

1.2.2. Modelos ortodoxos de crecimiento con cambio tecnológico 

Después de la incorporación del progreso tecnológico a la teoría realizada por Harrod , 

Uzawa (1965) encontró que el cambio tecnológico se puede dar a través de un 

incremento en la eficiencia laboral, que a su vez no depende de la cantidad de capital 

usado en el proceso productivo. La eficiencia laboral es parte del conocimiento 

tecnológico y puede ser modificado por la educación, la salud, la infraestructura y por el 

consumo de bienes públicos. Uzawa también encuentra que existe una tasa capital

trabajo eficiente que genera un crecimiento óptimo, por lo tanto, una mayor eficiencia 

laboral conlleva un mayor crecimiento, para cualquier tasa de depreciación. 
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Como ya se ha comentado anterionnente, dos de las principales aportaciones 

realizadas en materia de crecimiento endógeno con cambio tecnológico surgieron, en 

primer lugar, con Romer (1986), donde en un modelo, de equilibrio competitivo, con 

productividad marginal creciente del conocimiento, con productividad marginal 

decreciente del capital, y con ambos insumos utilizados en proporciones fijas, se 

muestra que la tasa de crecimiento es mayor a lo largo del tiempo. En este caso el 

cambio tecnológico se da debido a la acumulación de conocimiento, todo dentro del 

marco de la búsqueda de ganancias. En segundo lugar, Lucas (1988), encontró que dada 

la tasa de crecimiento de la población, los incrementos en la productividad del trabajo y 

del capital físico y humano conducen a una tasa de crecimiento constante3
, si el esfuerzo 

por aumentar el capital humano se mantiene constante. El capital human04 es producido 

en el sector de educación. 

De manera casi paralela a los desarrollos anteriores y con trabajos empíricos 

Pavitt y Soete (1981) mostraron que existe una relación entre las actividades en 

innovación y el PIB. Así mismo, Fagerberg (1988) amplió el análisis realizado por 

Pavitt y Soete utilizando una muestra de 27 países incluyendo a América Latina y Asia, 

encontrando que la tasa de crecimiento del PIB depende de la difusión tecnológica 

internacional, del nivel doméstico de actividad innovadora y de las tasa de crecimiento 

de la inversión. Por último, Dosi-Freeman-Fabiani-Aversi (1994) argumentan que la 

difusión tecnológica y la actividad innovadora dependen del comportamiento de los 

agentes y de cómo ellos aprenden y trabajan . 

En un modelo posterior, Romer (1990a) muestra que, con un solo sector con 

cambio tecnológico de tipo endógeno, la tasa de cambio tecnológico es sensible a la tasa 

, La tasa de crecimiento económico es constante debido a que la tasa de crecimiento del consumo, del 
producto y del capital f1sico son iguales a la tasa de crecimiento del capital humano. 
4 El concepto de capital humano, en este documento, se lOma desde el punto de vista de Gary Bccker. En 
este sentido, es un medio de producción que es substituible pero no tnlnsferiblc como In tierra, el trabajo o 
el capital fij o, en el cual se puede inverti r vía educación, entrenamiento, tratamiento médico, etc. 
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de interés. Toda la investigación realizada se destina a la producción de bienes de 

consumo. El subsidio a la acumulación del capital físico tiene un efecto muy pobre 

sobre la investigación. Una economía con un stock de capital muy grande tendrá un 

mayor crecimiento y éste se incrementará en mayor medida debido al comercio 

internacional. El modelo sugiere además que bajos niveles de capital humano generan 

muy poco crecimiento. Por lo tanto, el capital humano determina la tasa de crecimiento 

y no el crecimiento de la población. 

Asímismo, Romer señala que el cambio tecnológico se da debido a accIOnes 

intencionales de los agentes como respuesta a los incentivos de mercado, razón por la 

que mercados más grandes ocasionan un mayor nivel de investigación y, por ende, un 

mayor crecimiento. Debido a que los principales insumos son capital físico , trabajo y 

capital humano y como el conocimiento entra dentro del capital humano, destinar mayor 

capital humano a la investigación conduce a una mayor tasa de crecimiento. Si el stock 

de conocimiento es mayor, también lo será la productividad en la investigación. 

En esta misma línea de investigación Rivera-Batiz y Romer (1991) encuentran 

que SI el modelo es de dos sectores con capital humano, capital físico y trabajo, en 

donde además se tienen rendimientos crecientes y spillovers tanto en conocimiento 

como en insumos, las restricciones al comercio sólo afectan a la asignación y no a la 

tasa de crecimiento. De los desalTollos de Romer se concluye que sus modelos de 

crecimiento se caracterizan por tener efectos de escala y que para generar una tasa de 

crecimiento de equilibrio balanceado, es necesario tener rendimientos constantes a 

escala en todos los factores de la producción. Jones (J 995) introdujo rendimientos 

decrecientes en el conocimiento y mostró como la tasa de crecimiento de largo plazo de 

equilibrio es independiente del tamaño de la economía, es decir, hay efectos de escala. 

Sin embargo, la tasa de crecimiento sí depende de la tasa de crecimiento de la fuerza 
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laboral que es exógena. Por esta razón su modelo se considera como semi-endógeno. 

Romer supuso rendimientos constantes a escala en los insumos sólo en el sector de 

bienes finales. Eicher y Tumovsky (1999) mostraron que sólo la función de producción 

Cobb-Douglas es consistente para encontrar una senda de crecimiento balanceado 

cuando los rendimientos a escala son arbitrarios. 

1.2.3. Modelos heterodoxos de crecimiento con cambio 

tecnológico y competencia imperfecta 

Dentro del marco heterodoxo en la teoría del crecimiento, Howitt (1999) encontró que 

en un modelo con un producto marginal de innovaciones horizontales que disminuyen 

más rápidamente que las innovaciones verticales, los efectos de escala son nulificados 

gracias a la proliferación de productos. En este caso, el crecimiento será mayor debido a 

cambios institucionales, tecnológicos o de política económica a favor de la actividad en 

investigación y desarrollo. La tasa de crecimiento de la población tiene un efecto 

positivo sobre la tasa de crecimiento del progreso tecnológico, pero no es el único 

determinante como ]ones (1995) argumentó. Este tipo de análisis se encuentra insertado 

en una corriente de modelos que da un tratamiento a la actividad en 1+ 0 , la cual será 

abordada más adelante. 

Recientemente, una de las corrientes de este enfoque de la teoría del crecimiento 

ha tomado como motor principal al cambio tecnológico, profundizando aún más su 

estudio y enfatizando ahora el papel de la demanda, razón por la cual se ha logrado 

desarrollar de manera vertiginosa a la teoría del crecimiento dentro de este campo. El 

argumento que dio origen a estos desarrollos descansa en que la teoría neoclásica del 

crecimiento presenta varias deficiencias teóricas, tal y como Pasinetti (1994) lo 

menciona , en el sentido de que generalmente dicho enfoque se centra en el análisis de 
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estados estacionarios. Este enfoque no proporCIOna una explicación satisfactoria a 

fenómenos como el catching up, no es posible distinguir el nivel microeconómico del 

macroeconómico. El análisis se centra en estructuras de mercado de competencia 

perfecta, dejando de lado los costos de transacción. Tampoco se analiza que pasa con las 

instituciones durante un proceso de crecimiento. Por último, el supuesto más criticado 

es la existencia de un único bien y de un consumidor representativo, lo cual conduce a 

contradicciones en el proceso de cambio tecnológico, en particular, porque lo anterior 

implica la existencia de nuevos bienes que a su vez modifican las preferencias de los 

individuos. 

Lo anterior ha conducido a vanos desarrollos que incorporan la competencia 

imperfecta dentro de la teoría del crecimiento, el principal ejemplo en materia de 

cambio tecnológico surgió con Aghion y Howitt (1992), aunque desde una perspectiva 

diferente. A través de la destrucción creativa propuesta por Schumpeter el crecimiento 

resulta exclusivamente por el progreso tecnológico como resultado de la competencia 

entre las fim1as para la generación de innovaciones. Cada innovación consiste en un 

nuevo bien intermedio que puede ser utilizado para producir de manera más eficiente. 

Debido a la existencia de beneficios monopolísticos las firmas buscan patentar las 

innovaciones resultantes del proceso de investigación. Dichos beneficios se vuelven 

nulos una vez que ha surgido una nueva innovación. El modelo no presenta capital 

físico ni human05
. 

Posteriormente, Aghion y Howitt (J 994) muestran que en un modelo de cambio 

tecnológico a través de la destrucción creativa, una mayor actividad en investigación 

acorta el tiempo durante el cual se obtienen ganancias monopolísticas, pero incrementa 

la tasa de crecimiento. Un incremento en el tamaño de mercado, una mayor 

5 En este modelo la investigación se realiza utilizando trabajo especializado. 
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productividad y un aumento en el poder de monopolio ocaSIOna una mayor tasa de 

crecimiento. 

Por otra parte, Landesmann y Goodwin (1994) argumentan que la introducción 

de una nueva tecnología en la economía, si se da a través de una innovación potencial 

exógena, produce un cambio dinámico en la distribución y en la composición de la 

demanda cuando se da un incremento en la productividad; esto dentro del marco 

schumpeteriano. A medida que la presión de la competencia aumenta por medio de 

difusiones de nuevas tecnologías y los salarios se incrementan, los precios se ajustan en 

función de los costos unitarios ocasionado una reducción en la demanda. Por lo tanto, el 

cambio estructural es un componente inestable que puede lograr reducir la tasa de 

crecimiento. 

1.2.4. Modelos de crecimiento con cambio tecnológico de 

competencia imperfecta e I+D 

En la teoría neoclásica Nordhaus (1969) fue el primero que introdujo la competencia 

monopolística en un modelo de crecimiento, permitiendo que la empresa pueda obtener 

una ganancia monopólica por sus innovaciones, por un cierto periodo de tiempo. Aquí, 

el cambio tecnológico se da de manera exógena. De manera endógena Prescott y Boyd 

(1987) muestran que la tasa de crecimiento crecerá a un mayor ritmo si la fracción de 

recursos asignados a la promoción de coaliciones es más grande. Las coaliciones son 

grupos de agentes que tienen acceso al mismo conjunto de información y se encargan de 

la formación de capital humano. 

Los modelos de crecimiento endógeno han proporcionado una representación 

poco satisfactoria de la actividad en investigación y desarrollo de la empresa. Por 

ejemplo, si las funciones de producción fueran las mismas para cada país y el capital 
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tuviera libre movilidad, además de las diferencias en dotaciones de recursos naturales y 

de recursos humanos, las diferencias entre países deberían ser mínimas. Sin embargo, 

dichas diferencias son enormes y, generalmente, no están relacionadas con las 

dotaciones , por lo que claramente se evidencia una amplia disparidad tecnológica entre 

países. Lo anterior ha dado lugar a un creciente desarrollo de modelos que incorporan 

un tratamiento más profundo en cuanto a las actividades de investigación y desarrollo. 

El aporte fundamental de estos nuevos modelos está basado en la diferenciación de la 

tecnología con el capital físico , dándole a la tecnología características de bien no rival y 

no exclusivo. Con ello se justifica la existencia de crecimiento de largo plazo basado en 

la innovación. 

Posteriormente surgieron los modelos de calidad en el producto y de variedad de 

productos, de tal fonna que las continuas innovaciones, la preferencia de los 

consumidores por la variedad en los productos, incrementos en la calidad y cambios en 

los cotos, sostiene el crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento está determinado por 

parámetros tecnológicos y por la tasa de crecimiento del sector laboral que se supone 

exógena, los instrumentos de política económica no afectan al crecimiento. Véase, al 

respecto, Segerstrom-Anant-Dinopoulos (1990) , Young (1998) Y Howitt (1999). 

Las contribuciones más recientes dentro del marco de los modelos de I+D están 

dadas por Boucekkine-De la Croix (2003) mostrando que si se presenta un cambio 

tecnológico, el cual se da a través de un sector de investigación y de trabajo calificado, 

entonces los shocks tecnológicos afectan la tasa de crecimiento y no así los shocks en 

capital. Caminati (2004) argumenta que la preferencia por la variedad de productos 

tendrá un efecto positivo en el crecimiento si la creación de nuevos bienes es endógena 

y es costosa. 
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Por último, Reikard (2005) encontró que el cambio tecnológico se da a través de 

un sector de investigación y las trayectorias de equilibrio de la actividad en I+D 

dependen negativamente de los precios y positivamente del producto. El avance 

tecnológico responderá con el producto sólo si éste presenta una tendencia estocástica. 

En este caso, la elasticidad de la actividad en I+D es creciente y variante con el tiempo. 

1.2.5. Modelos de crecimiento con gobierno 

Hasta ahora , en los desarrollos aquí revisados, no se encuentra ninguna explicación del 

papel que puede tener el gobierno en la generación del cambio tecnológico. Todos los 

análisis teóricos suponen que el cambio tecnológico sólo se puede dar de manera 

exclusiva por las empresas a través de actividades de investigación y desarrollo. 

Muchos autores han introducido el gasto del gobierno como un argumento de la función 

de producción , sólo para analizar el impacto que éste tiene sobre la capacidad '"? 

productiva de la economía. , por ejemplo Barro (1990), Barro ~ (1992), 
- - -

Glomm y Ravikumar (1994), Cazzavillan (1996) y ( ~ rnovsk ~ (1996) . ") 

Otros autores como Turnovsky (1993) han introducido el gasto de gobierno para 

medir el impacto de las políticas económicas , a través de un tradeo.ff entre la tasa de 

acumulación del capital y la inflación. El crecimiento es mayor si el riesgo asociado a la 

política monetaria es menor acompañado generalmente por una inflación pequeña; sin 

embargo, un mayor crecimiento va acompañado de inflación creciente. Por otro lado, 

cambios en los impuestos que producen distorsiones generan un mayor crecimiento. La 

participación del gobierno sólo está en función de la política económica . 

Easterly-King-Levine-Rebelo (1994) encuentran que a través de un modelo de 

adopción tecnológica, en donde hay acumulación de capital humano y progreso 

tecnológico, los subsidios a la acumulación de capital humano y a la adopción de 
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nuevas tecnologias incrementan la tasa de crecimiento económico. De manera similar, 

Ludvigson (1996) muestra que el progreso tecnológico sólo se da a través de un 

aumento en la productividad laboral. Se concluye que la inversión, el consumo y el 

producto responden positivamente ante cortes en el financiamiento gubernamental por 

medio de impuestos al ingreso. El impacto del gasto gubernamental dependen de la 

fonna en la cual dicho gasto es financiado, ya sea a través de impuestos o déficit 

financiero . 

Benavie, Grinols y Turnovsky (1996) estudian el papel de los costos de ajuste en 

un modelo de crecimiento de tres etapas. La primera sin gobierno, la segunda con un 

gobierno que persigue un presupuesto equilibrado y finalmente una economía en donde 

el gobierno escoge sus tasas impositivas yel nivel de gasto de manera independiente. La 

inversión por parte de las finnas está detenninada por la q de Tobin que depende de la 

política fiscal. En ausencia de gobierno las variaciones en la productividad reducen el 

crecimiento. Cuando se considera al gobierno, un incremento en el impuesto al ingreso 

reduce el crecimiento y un incremento en el gas to de gobierno no tiene efecto sobre la 

tasa de crecimiento. 

Tirado (2000) muestra que en un modelo de crecimiento endógeno, en donde el 

cambio tecnológico se da por medio del incremento en el conocimiento adquirido por el 

capital humano, en una economía monetaria, la tasa de crecimiento depende 

positivamente de la calidad de capital humano empleado, de la cantidad de recursos que 

los individuos depositan en los bancos y de la tasa de interés vinculada al acervo de 

capital destinado a la investigación y desarrollo. Aquí, la política monetaria influye en 

la tasa de crecimiento. Por último, Caminati (2001) argumenta que en un modelo de 

crecimiento endógeno con cambio tecnológico, la tasa de crecimiento está detenninada 
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por los parámetros tecnológicos, por las preferencias y por variables de política 

tecnológica. 

En otro tipo de desarrollos Fisher y Turnovsky (1998) introducen el capital 

público, en forma de gasto gubernamental productivo (como un stock) al análisis de 

crecimiento con capital privado y estudian la dinámica de la transición de un sistema 

con un solo sector. Así mismo, Bond-Wang-Yip (1996) analizan la estructura de la 

dinámica de un modelo bisectorial de crecimiento endógeno con gasto gubernamental 

productivo. 

Posteriormente, Turnovsky (1998) encuentra que el gasto de gobierno en bienes 

públicos promueve el crecimiento. El gasto está en función de un impuesto al ingreso 

óptimo, que es necesario para corregir las distorsiones generadas por una desviación del 

óptimo social del gasto gubernamental y por el grado de congestión que mide el nivel de 

consumo de los bienes públicos. En otro estudio Turnovsky (1999) muestra que la 

exposición al riesgo externo incrementa la varianza en el ingreso y que un gobierno 

grande tiende a reducir el riesgo. Si la economía es abierta, entonces el gobierno será 

grande sólo si es un acreedor neto. Los agentes toman como dado el tamaño del 

gobierno y se concluye que la volatilidad y el crecimiento dependen del tamaño del 

gobierno que está determinado por la proporción de ingresos debidos a los impuestos. 

Al introducir los efectos del riesgo sobre el crecimiento y su interacción con la 

política fiscal y monetaria , Turnovsky (2000) descubre que tasas impositivas altas sobre 

el ingreso tienen un efecto negativo sobre el crecimiento, mientras que un nivel alto en 

el gasto de gobierno tiene un efecto positivo (pero pequeño) sobre el crecimiento y 

cierto efecto de estabilización; el gasto que el gobierno realiza es en producto y bonos . 

Por otro lado, Chartterjee, Sakoulis y Turnovsky (2002) analizan el proceso de 

desarrollo asistido por transferencias públicas de capital que estimulan la acumulación 
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de capital privado yel crecimiento. La inversión pública en infraestructura es financiada 

por el gasto de gobierno y las transferencias internacionales. Se concluye que las 

transferencias sujetas al sector público generan una mayor dinámica de crecimiento sólo 

si los impuestos y el nivel de gasto gubernamental son lo óptimos. En este caso, el 

efecto sobre la tasa de crecimiento de largo plazo depende del tamaño de la 

infraestructura de la economía. 

Gong y Zou (2003), por su parte, analizan la acumulación de capital , el gasto 

militar, la acumulación de armas y el producto. Gong y Zou muestran que un mayor 

gasto militar extranjero lleva a un mayor crecimiento económico domestico, siempre y 

cuando la economía domestica tenga una elasticidad de sustitución pequeña en el 

consumo. Si la elasticidad de sustitución es grande, entonces el gasto militar extranjero 

genera una mayor volatilidad en el crecimiento. Por último, Gokan (2007) verifica que 

si los bienes públicos incrementan la productividad del capital privado en una economía 

con crecimiento endógeno, entonces la tasa de crecimiento aumenta cuando aumenta el 

gasto público. 

La incorporación del sector público en el cambio tecnológico sólo se ha dado 

bajo el enfoque de la organización industrial principalmente a nivel microeconómico, 

véase Mamuneas y Nadiri (1996), Ham y Mowery (1998) y Mamuneas (1999). Desde 

dicho enfoque, existen desan'ollos teóricos desde la perspectiva macroeconómica acerca 

del papel que puede tener el gobierno en la generación del cambio tecnológico, vía la 

investigación básica y aplicada, como por ejemplo en Glomm y Ravikumar (1994) yen 

Morales (2004). 

Fuera del ámbito de la organización industrial , es claro que se ha ana lizado a 

profundidad el efecto que diferentes tipos de gasto de gobierno tienen sobre las 

actividades económicas, sin embargo, la teoría neoclásica del crecimiento carece de un 
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análisis teórico que permita dar una explicación coherente del efecto que pueda o no 

tener el gobierno sobre la producción y, por ende, en el crecimiento, cuando dicho 

agente es el que genera el cambio tecnológico vía el gasto destinado hacia la generación 

de nuevas condiciones tecnológicas. 

1.2.6. Algunas reflexiones generales 

De la revisión realizada se puntualizan tres conclusiones. Primero, que hay muchas 

formas a través de las cuales una sociedad puede acumular conocimiento, como por 

ejemplo la educación, la capacitación laboral , la investigación científica, innovación de 

procesos, innovación de productos, e innovaciones industriales que afectan la calidad de 

los bienes. Todas éstas generan un cambio tecnológico que promueve el crecimiento 

económico. Sin embargo, ninguna de ellas explica cómo la intervención gubernamental 

genera un cambio tecnológico. 

Segundo, que generalmente la teoría del crecimiento ha explicado que el 

gobierno debe proveer bienes públicos y las firmas bienes privados. También, sostiene 

que la investigación básica es un bien público, es decir, no puede ser exclusivo y que la 

investigación avanzada es un bien privado, es decir, es un bien rival 6
. Sin embargo, el 

gobierno puede generar bienes que sean no rivales y potencialmente exclusivos, un 

ejemplo claro lo encontramos en la investigación que hacen los órganos militares para 

lograr el desalTollo de nuevas tecnologías que sean capaces de incrementar el nivel de 

eficiencia de las operaciones militares. 

Dichos desarrollos, posterionnente, son incorporados a la sociedad y éstos 

pueden ser usados en actividades económicas, ejemplos como la telefonía celular, el uso 

6 A este respecto, se debe tomar en cuenta que un bien es rival si cuando lo usa un individuo o firma se 
puede descartar su uso en cualquier otro agente. Por otro lado, es no rival si puede utilizarse por cualquier 
individuo o firma al mismo tiempo. Un bien es exclusivo si el dueño puede evitar que sea usado por otros. 
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de computadoras y programas e innovaciones en la aeronáutica encajan perfectamente 

aquí. En este sentido, Romer (1990b p. 98) señala que '·para la teoría del crecimiento 

lo que importa es que un bien sea parcialmente o totalmente exclusivo, en lugar de ser 

un bien rival. " Por lo tanto, en el caso del gobierno, éste es un agente que puede 

producir bienes exclusivos además de las empresas, lo cual justifica su consideración 

como objeto de estudio al interior de la teoría del crecimiento endógeno. 

(9tercero, los modelos de cambio tecnológico muestran que si hay un cambio en 

las condiciones de producción de las empresas, de tal fonna que ven aumentada su 

productividad y al mismo tiempo su nivel de ganancias, entonces . el crecimiento 

económico es mayor. Lo que no analizan dichos modelos es cómo se da el cambio 

tecnológico, es decir, cómo un individuo incrementa su nivel de conocimiento, o cómo 

se incrementa la habilidad laboral , o cómo se genera una máquina más eficiente, etc. 

Eicher (2001) muestra al respecto que el crecimiento depende positivamente de la 

productividad en la investigación, proporcionando una explicación del cambio 

tecnológico por medio de microfundamentos, los cuales fueron aplicados sólo al 

proceso generado por las empresas. 

Por todo lo anterior se puede concluir que el crecimiento económico es la suma 

de actividades de una sociedad completa, por lo que necesariamente depende de la 

participación de todos los agentes y, de acuerdo con Romer (1994 p. 3), "en la teoría 

neoclásica del crecimiento, el centro del crecimiento endógeno está en el 

comportamiento de la economía como un todo ", entonces si el gobierno forma parte de 

la sociedad y más aún si interviene en la actividad económica al interior de la misma, 

entonces su incorporación en el modelado del crecimiento endógeno, vía el cambio 

tecnológico, es indispensable. 
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Además, el análisis del crecimiento endógeno vía el cambio tecnológico tiene 

que mostrar cómo es que dicho cambio se produce. Tal y como Solow (1994 p. 51) lo 

dice, "yo pienso que el valor real de la teoría del crecimiento endógeno emergerá del 

intento por modelar el componente endógeno del progreso tecnológico como parte 

integral de la teoría del crecimiento económico ", por lo tanto, el desarrollo de los 

microfundamentos que puedan dar explicación al proceso de cambio tecnológico, tanto 

en las empresas como en el gobierno, es esencial. 

2. La investigación 

En este capítulo se plantea la estructura general de la investigación en función de las 

revIsIones teóricas y las reflexiones realizadas en el capítulo anterior. Para ello se 

establece el planteamiento del problema de investigación, las preguntas de 

investigación, la justificación, especificación de las hipótesis de trabajo, los propósitos y 

objetivos de la investigación, la estrategia metodológica y los recursos técnicos a seguir 

y, por último, los aspectos metodológicos de los modelos de crecimiento endógeno. Lo 

anterior con el objetivo de delimitar el aporte teórico de la presente investigación al 

interior de la teoría neoclásica del crecimiento. 

2.1. Planteamiento del problema de investigación 

El principal objetivo del cambio tecnológico, ya sea impulsado por actividades de 

investigación, por incrementos en la productividad, por aumentos en el stock de 

/-

conocimiento, mejoramiento del capital humano, etc es generar mejores condiciones 

de producción que fomenten el crecimiento económico. Todas estas causas del cambio 

tecnológico tienen como uno de los orígenes principales el sector empresarial, a pesar 
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de ello, existen actividades en investigación y desarrollo que son realizadas al interior 

del sector público que tienen efectos sobre la actividad económica de una sociedad. 

Por 10 tanto, en conjunto sector privado y sector público contribuyen de manera 

simultánea al desarrollo de nuevas condiciones de producción a través del cambio 

tecnológico, debido a esto obviamente ambos tienen algún efecto sobre el crecimiento. 

La teoria se ha concentrado en explicar el efecto del sector privado sobre el crecimiento, 

pero no así en el efecto del sector público en el crecimiento. La teoría tampoco explica 

cómo es que el proceso de cambio tecnológico ocurre en empresas y gobierno. 

2.2. Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es el efecto que el gobierno como agente generador del cambio 

tecnológico tiene sobre el crecimiento económico? 

• ¿Cuál es el efecto que tiene el cambio tecnológico generado tanto por la empresa 

como por el gobierno sobre el crecimiento económico? 

• ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de cambio tecnológico al interior de 

empresas y gobierno? 

2.3. Justificación 

En virtud de que no existe desarrollo alguno que indique cuál es el efecto que tiene el 

cambio tecnológico generado por el gobierno sobre el crecimiento, así como tampoco 

existen microfundamentos que logren explicar cómo se da el proceso de cambio 

tecnológico en el gobierno y en las empresas, y tomando en cuenta que para los países 

en vías de desarrollo el cambio tecnológico puede ser una alternativa para generar 

crecimiento, entonces realizar este estudio ayudará a explorar uno de los caminos que 
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generan crecimiento económico posibilitando su aplicación en países en vías de 

desarrollo. 

2.4. Especificación de las hipótesis de trabajo 

• El crecimiento económico es mayor si se tienen como plincipales fuentes del 

cambio tecnológico al gobierno y a las empresas, a diferencia de 10 que se tiene 

si las empresas son la única fuente. En consecuencia, el cambio tecnológico 

generado por el gob;emo I;ene un efeclo mult;phcador en el crec;m;en; . (O p;1 e <9 JI ú' {~ D 

• El proceso de cambio tecnológico se da al interior de empresas y del gobierno de 

manera distinta, es decir, ambos agentes se encuentran en condiciones diferentes 

entre sí cuando están tratando de generar cambios tecnológicos, ya que tienen 

conjuntos de información diferentes. 

2.5. Propósitos y objetivos de la investigación 

El propósito de esta investigación es proporcionar una explicación de carácter teórico a 

través del desarrollo de varios modelos. En primer lugar, explicar el efecto que tiene el 

cambio tecnológico generado por el sector público, en segundo lugar explicar el efecto 

conjunto entre empresa y gobierno sobre el crecimiento debido al cambio tecnológico 

generado por ambos y, en tercer lugar, explicar cómo se produce este cambio 

tecnológico al interior de las empresas y del gobierno. Los objetivos de la investigación 

son: 

36 



• Explicar, a través de diversos modelos teóricos, que el efecto del cambio 

tecnológico sobre el crecimiento generado por el gobierno tiene un efecto 

positivo sobre el crecimiento económico. 

• Mostrar también que el crecimiento es mayor si de manera conjunta el cambio 

tecnológico se da a través de empresas y gobierno. 

• Establecer las condiciones sobre las cuales el cambio tecnológico se lleva a cabo 

en las empresas y en el gobierno, así como mostrar que dichas condiciones son 

distintas. 

2.6. Estrategia metodológica y recursos técnicos 

La presente investigación se desarrollará dentro del enfoque neoclásico del crecimiento 

económico, razón por la cual es necesario establecer las principales virtudes y carencias 

de dicho enfoque. La principal contribución de la nueva teoría del crecimiento es, 

fundamentalmente, técnica ya que es posible suponer rendimientos crecientes y 

competencia imperfecta en modelos de equilibrio dinámico. Sin embargo es importante 

tener en cuenta las carencias de la teOlía neoclásica para no incurrir en ellas. 

La estructura de los modelos iniciales de crecimiento ha sido blanco de múltiples 

criticas debido a su debilidad en su construcción. Suponer un único bien producido, un 

solo sector de producción, rendimientos constantes a escala, una economía competitiva , 

r 
C c. representan las principales limitaciones. Como consecuencia de los supuestos 

anteriores , la tasa de crecimiento econóinico puede ser explicada en términos muy 

sencillos. En la actualidad las investigaciones dejan de lado los rendimientos constantes 

y la competencia perfecta para incorporar monopolios, oligopolios y competencia 

monopolística, lo cual pennite a las empresas recuperar sus desembolsos en 
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investigación. La tasa de crecimiento está ahora detenninada por los esfuerzos en 

investigación y los detenninantes del éxito de los mismos . 

Algunos otros conceptos que no fueron de interés en la VIeja teoría del 

crecimiento son ahora el centro de la nueva teoría del crecimiento, tales como 

extemalidades, rendimientos crecientes y otras no convexidades. Por ejemplo, Romer 

(1 990b ) señala que existen bienes que son no rivales, que son importantes para el 

crecimiento y que crean no convexidades que son importantes dentro del análisis a nivel 

agregado. 

2.7. Aspectos metodológicos de los modelos de crecimiento 

endógeno 

Existen dos tipos de modelos de crecimiento endógeno. Los lineales que utilizan una 

función de producción que es homogénea de grado uno en los insumos, en donde si no 

existen bienes no rivales entonces no hay rendimientos crecientes, lo que simplifica la 

construcción de un modelo competitivo. Para simplificar aún más, se agregan todos los 

insumos en una medida simple del capital de tal forma que se tiene una función lineal 

Y=F(Z)=¡f¡Z, en donde Z son los insumos. De acuerdo con Solow (1994), el 

supuesto de rendimientos constantes a escala pennite realizar un análisis en ténninos de 

razones o proporciones y, además, permite la representación de un mercado 

competitivo. Sin embargo es posible tener rendimientos crecientes a escala y mantener 

los principales resultados de la teoría neoclásica; tomando en cuenta que es inevitable 

suponer rendimientos crecientes ya que de lo contrario se tendría una productividad 

marginal negativa de los factores productivos que son capital. 

Un ejemplo de modelos con rendimientos crecientes se encuentra en Romer 

(1987), en donde se señala que tradicionalmente un equilibrio descentralizado consiste 
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en un continuo de empresas en el sector de bienes intermedios y en un número 

indeterminado de empresas en el sector de bienes finales con una función de producción 

que tiene rendimientos constantes a escala. Los rendimientos crecientes aquí son 

introducidos a través de un vector de insumos intermedios que interviene en la 

producción; resultado de la especialización. Lo anterior captura la preferencia por la 

variedad dentro del proceso productivo. 

Por otro lado, están los modelos de spillovers que generalmente utilizan una 

función Cobb-Douglas para representar el proceso productivo, en donde un incremento 

en unidades de capital o trabajo aumenta el nivel tecnológico de la economía a través de 

excedentes en conocimiento o en productividad. Según Romer (1994) la mayor parte de 

los desarrollos dentro del crecimiento endógeno ha seguido la tendencia de los modelos 

lineales, haciendo hincapié en que las actividades del sector privado son las que 

contribuyen al avance tecnológico y no las del sector público. Tal y como 10 hace Arrow 

(1962). 

Aunado a la linealidad de los modelos de crecimiento, existen otras carencias 

que deben ser cubiertas. De acuerdo con Romer (1994) la teoría del crecimiento debe 

cubrir 5 aspectos básicos. 

l. Existen muchas firmas en el mercado y se tiende a la concentración del producto 

en manos de un solo agente monopolÍstico. 

2. Los descubrimientos difieren de otros insumosen el sentido que mucha gente 

los puede usar al mismo tiempo, es decir, los bienes ordinaJios son rivales , pero 

la información no. 

3. Es posible duplicar las actividades físicas. Por lo tanto, suponer que el mercado 

es competitivo significa que la actividad opera en la escala mínima eficiente, así 
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que no existen economías de escala por la construcción de una planta que es el 

doble de larga que la ya existente. 

4. El avance tecnológico proviene a través de lo que la gente hace y es una función 

del tiempo. 

5. Muchos individuos y firmas tienen poder de mercado y ganan beneficios 

monopolísticos debido a sus descubrimientos. Existe una ganancia 

monopolística porque la información no tiene costo de oportunidad. 

Dado lo antel;or suponer que la función de producción es homogénea de grado uno en 

todos los insumos, rompería con los puntos 2 y 3. Los primeros modelos que incorporan 

los 5 aspec tos antes señalados, los encontramos en Romer (1987 y 1990a), el primero 

sin spillovers y el segundo con spillovers
7

. 

Conjuntamente a lo que Romer planteó, Solow (1994) señala que hay que tener 

en cuenta dos aspectos: 

• Las innovaciones pueden llegar a ser sólo complementarias y aún así sumar 

ganancIas. 

• Si una innovación genera un aumento absoluto en el nivel tecnológico, entonces 

una mayor asignación de recursos en I+D dará como resultado un solo salto en 

la productividad pero no una mayor tasa de crecimiento de la misma. 

Por lo tanto , tomando en cuenta todo lo anterior hay que construir un modelo que 

analice el efecto del cambio tecnológico sobre el crecimiento debido sólo al gobierno y 

a empresas y gobierno de manera conjunta . Al mismo tiempo se incorporarán 

microfundamentos que logren explicar cómo el proceso de un cambio tecnológico se da 

7 El análisis se hace introduciendo rendimientos crecientes a escala. 
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al interior de los sectores público y privado. Se definirán una función de innovación 

para la economía en función del grado de cambio tecnológico generado por empresas y 

gobierno. 

El proceso de cambio tecnológico generado por sector público y privado evitará 

IOcurnr en lo que Solow (1957) ha denominado efectos neutrales del cambio 

tecnológico. Solow argumenta que cualquier tipo de cambio en la función de 

producción es interpretado como un cambio tecnológico. Dichos cambios son neutrales 

si deja intacta la tasa marginal de sustitución y sólo modifican el nivel de producto. 

Además señala que si el stock de capital consiste en muchas maquinas idénticas y cada 

una es reemplazada por una maquina más durable pero con la misma capacidad de 

producción anual , entonces el stock de capital se incrementará. Sin embargo, el flujo 

máximo de servicio del capital será constante. Lo que mide la función de producción es 

el capital en uso y no en el capital en cantidad. Por ende, la existencia del cambio 

tecnológico generado por sector privado y público es necesaria para evitar este tipo de 

problemas. 

Por último, el análisis se hará en tiempo continuo, modelando con variables 

deterministas en primer lugar y posteriormente estocásticas los fenómenos económicos 

inherentes a este tipo de comportamiento. Benhabib y Jovanovic (1991) concluyen que 

un salto grande en el entendimiento del crecimiento ocurrirá sólo cuando el motor del 

crecimiento representado por un proceso estocástico de shocks tecnológicos es 

exitosamente endogeneizado. Al incorporar procesos estocásticos será posible analizar 

las dinámicas de transición en el proceso de crecimiento que de acuerdo con Turnovsky 

(2001) son importantes. Por lo tanto, un análisis de control óptimo estocástico en tiempo 

continúo, modelando todas las variables antes mencionadas, será uno de los elementos 

principales de este estudio. Véase, al respecto, Merton (1975). 
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3. El cambio tecnológico generado por el gobierno 

Inicialmente, la introducción del gobierno en la teoría del crecimiento se hizo en 

función del impacto que éste genera, sobre el crecimiento, a través de las políticas 

gubernamentales que logren modificar la tasa de retomo del capital, como en el caso de 

Jones y Manuelli (1990). 

Muchos otros modelos de crecimiento endógeno explican el crecimiento 

económico en ténninos del comportamiento del gobierno; véanse, por ejemplo; Barro 

(1990) que estudia cómo el gasto de gobierno y el tamaño relativo del mismo impactan 

el crecimiento económico; Futagami-Morita-Shibata (1993) amplían el análisis de Barro 

y muestran que la tasa de crecimiento es la máxima cuando la tasa de ingresos 

impositivos es igual a la elasticidad del producto respecto al capital público; Venegas

Martínez (1999) que establece que si la deuda pública externa crece a una tasa mayor 

que la deuda externa privada, entonces existe un " tradeoff' entre deuda pública externa 

y crecimiento; y en Venegas-Martínez (2008) que analiza cómo la política fiscal afecta 

al crecimiento. 

En este capítulo se estudia el efecto de la participación del gobierno en el 

desarrollo de tecnología en modelos de crecimiento endógeno bajo varias hipótesis. A 

diferencia de los modelos de crecimiento neoclásicos estándar, la utilización de dicho 

instrumental en este modelo pennitirá explicar el efecto que tiene la política 

gubernamental tecnológica sobre la tasa de crecimiento. Para ello, es necesario 

establecer las condiciones básicas de la economía sobre las cuales, posterionnente, se 

introduce al gobierno en las actividades relacionadas con la generación de nuevas 

condiciones tecnológicas . 
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3.1. Las condiciones básicas de la economía 

En esta sección se describe, brevemente, el modelo básico de crecimiento endógeno a 

fin de tener un punto de referencia que permita resaltar las diferencias cuantitativas y 

cualitativas que suIjan en el modelo propuesto cuando se introduzca el gobierno como 

agente promotor de la tecnología. 

Inicialmente considere una economía, con rendimientos constantes a escala y 

rendimientos marginales decrecientes, en donde viven agentes económicos con 

dotaciones y preferencias idénticas, que tienen vida infinita y en donde además la 

técnica para producir un único bien está dada. Se trata de una nación que no sostiene 

intercambios comerciales con otras economías, por lo que la economía es cerrada, y en 

donde los consumidores buscan maximizar el nivel de utilidad que obtiene gracias al 

consumo. Suponga que dicha utilidad está dada por: 

'U = { :AJu(ct)e - pt dt, (1) 

en donde Ct es el consumo per capita y p es la tasa subjetiva de descuento que mide qué 

tan ansioso está un individuo por el consumo presente. Suponga también que la utilidad 

por el consumo de los individuos está determinada por la siguiente función : 

(2) 

Este tipo de especificación del consumo satisface que u'(ct ) > O Y u"(ct ) < o. Por lo 

tanto, la utilidad marginal que le genera al consumidor una unidad adicional de 

consumo del bien, es positiva pero decreciente. Por otro lado, se supone que el 

consumidor posee una empresa por lo que simultáneamente toma decisiones de 

consumidor y de productor. Debido a que la técnica está dada , todos los productores 

enfrentan las mismas condiciones de producción representadas por: 

(3) 
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Este tipo de función de producción fue utilizada por Harrod (1939) y por Rebelo (1991), 

y muestra que el producto marginal del capital es positivo, es decir A > O. Esta variable 

expresa además el nivel tecnológico de la economía. Dado que el individuo asume los 

roles de consumidor y productor al mismo tiempo, entonces la restricción presupuestal 

del consumidor se puede expresar como: 

(4) 

El problema de optimización resultante está determinado por (2) y (4), en cuyo caso las 

condiciones de primer orden están dadas por: 

aH 
aC

t 
= 0, (5) 

donde H = In Ce + At (Ak t - ce) es el Hamiltoniano y del cual resultan las siguientes 

condiciones de optimalidad: 

(6) 

(7) 

(8) 

Iim kee-Ae = O. 
t -+<Y) 

(9) 

En esta economía los niveles de equilibrio de consumo, capital y producto son 

respectivamente: 

(10) 

(11) 

Yt = Aka, (12) 

en donde ka es el capital inicial. Se puede observar que el consumo depende de las 

preferencias de los individuos p, del capital inicial con que cuenta el aparato productivo 

y del coeficiente tecnológico de la economía A. Por su parte, el nivel del capital de 
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equilibrio sólo depende del capital inicial, mientras que el nivel de producto está en 

función del nivel tecnológico de la economía y del capital inicial. Como la tasa a la que 

crece el consumo, el capital y, por lo tanto del producto, depende de la diferencia 

(A - p), entonces la tasa de crecimiento balanceado de la economía es: 

<p = A-p. (13) 

El crecimiento es balanceado porque, una vez que se obtienen las dinámicas del 

consumo, ct = ct(A - p), y del capital , kt = kt(A - p), yen virtud de que la función 

de producción es de la forma f(k t ) = Akt , la tasa de crecimiento económico per capita, 

<p, cumple con: 

(14) 

La conclusión parcial que nos da el modelo base consiste en que la tasa de crecimiento 

en todos los sectores de la economía depende del nivel tecnológico de la misma y de las 

preferencias de los individuos. 

Por lo tanto, resulta evidente que si A > p , entonces todos los sectores crecen, 

mientras que si A < p , entonces decrecen . Observe que dicho crecimiento es balanceado 

ya que se presenta de igual manera en todos los sectores. 

La Gráfica 4 muestra el comportamiento de la trayectoria del consumo, dada por 

las ecuaciones cuando (10) y (13), cuando A > P y la Gráfica 5 cuando A < p . De 

manera similar, la Gráfica 6 muestra el comportamiento, establecido por las ecuaciones 

(11) Y (13), de la trayectoria del capital cuando A > p y, por su parte, la Gráfica 7 hace 

lo propio cuando A < p . 
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Trayectoria del Capital (A > Rho). 

Gráfica 7 
Trayctoria del Capital (A < Rho). 
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1.5 

En consecuenCIa, países con coeficientes tecnológicos altos crecen a tasas mayores . 

Estos resultados (modelo Ak) son bien conocidos, a pesar de ello, e l desarrollo realizado 

tiene como objetivo enfatizar que una economía crecerá a un mayor ritmo si tiene un 

nivel tecnológico mayor. Lo anterior resulta pertinente porque en la presente 

investigación se analiza el efecto del cambio tecnológico vía el gasto gubernamental. 
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3.2. El gobierno generador del cambio tecnológico 

Suponga ahora que el gobierno interviene en el desarrollo de tecnología afectando la 

productividad del capital al estilo Rivas-Aceves y Venegas-Martínez (2008), por lo que 

la función de producción toma la forma: 

(15) 

en donde 9 > ° es el gasto que el gobierno realizará como inversión en la tecnología, A 

representa el nivel tecnológico disponible en la economía, kt es el capital físico y Yt es 

el producto. El problema de maximiiación del consumidor y sus condiciones de 

optimalidad correspondientes (de primer orden) son: 

Maximizar 'U = L<X:J¡n et e- pt dt 

ko dado, (16) 

oH 
oe

t 
= 0, (17) 

lim kt e-(Ag )t = 0, 
t ---+w 

(18) 

donde et es el consumo, p es la tasa subjetiva de descuento, H = In et + A-tCAgkt - et ) 

es el Hamiltoniano y At es la variable de co-estado. Bajo estas condiciones, la 

trayectoria del consumo satisface: 

(19) 

De lo anterior se desprende que el nivel de consumo de equilibrio depende del 

parámetro de preferencias p , del capital inicial ko y del gasto de gobierno g. Un 

aumento en las últimas dos variables incrementará el nivel de consumo. Por otro lado, 

se tiene que, si Ag > p , con 9 > 1, entonces el consumo crecerá a un mayor ritmo que 

en el caso en donde no interviene el gobierno. En caso contrario, es decir, si Ag < p, 
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entonces el consumo decrecerá. Es deseable que 9 > 1 ya que sólo así se cumple que 

Ag > A. De esta forma, si el gobierno invierte en tecnología, entonces éste puede influir 

en el crecimiento económico. Análogamente, la trayectoria del capital es: 

(20) 

Una vez más si Ag > p, entonces el capital crecerá. Lo contrario sucederá si Ag < p. 

Como se muestra, las trayectorias del consumo y del capital dependen de la tasa 

subjetiva de descuento, de la tecnología y del gasto de gobierno, por lo tanto la tasa de 

crecimiento per capila ahora estará dada por: 

)it ct /(t . 
y = - = - = - = Ag - p. 

Yt et kt 
(21) 

En consecuencia, la tasa de crecimiento en todos los sectores de la economía depende 

de de la diferencia Ag - p , por lo que sí Ag > p , todos los sectores crecen, mientras 

que decrecen sí Ag < p. Observe que el crecimiento es balanceado. Por lo tanto, el 

impacto del gasto de gobierno sobre la tasa de crecimiento es positivo ya que y > ({J . A 

continuación se evalúa el impacto que tiene el gasto del gobierno, la tecnología y el 

capital inicial sobre el bienestar de los agentes . Para ello, se obtiene la función del 

bienestar económico, W, la cual resulta de la sustitución del nivel óptimo de consumo 

en la función directa de utilidad, por lo que se tiene: 

(22) 

Equivalentemente, 

In(pka) Ag - P 
W = + ----;:--

p p2 
(23) 

De la ecuación anterior se deduce que el bienestar económico está en función del 

coeficiente tecnológico disponible A, del impacto del gobierno g , de las preferencias del 

individuo p y del capital inicial ka. Un aumento en el gasto de gobierno, como inversión 
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en tecnología, aumenta el bienestar. De esta manera, el gobierno no sólo participa en la 

generación de tecnología, sino que con ello incrementa, a su vez, el bienestar de los 

agentes. Lo anterior es debido a que: 

aw A 
ag = p2 > O. (24) 

Por su parte, un aumento en la tecnología a través del parámetro A incrementará el 

bienestar, ya que se cumple con: 

aw 9 
aA = p2 > O. (25) 

Evidentemente, se espera que en países con un mayor desarrollo tecnológico el nivel de 

bienestar económico sea más alto que en países tecnológicamente rezagados. 

Análogamente, un aumento en el capital inicial aumentará el bienestar económico de los 

agentes, toda vez que: 

(26) 

Por último, un incremento en la tasa subjetiva de descuento, lo cual se traduce en una 

mayor ansiedad por parte del individuo para consumir en el presente, deteriora el 

bienestar debido a que: 

aw 2 
-=--<0. 
ap p3 

(27) 

En consecuencia, el bienestar aumentará conforme se tenga un aumento en el capital 

inicial, o en el gasto de gobierno, o si se da un aumento en el nivel de tecnología 

mediante el coeficiente A. Por otro lado, el bienestar disminuirá si aumenta la tasa 

subjetiva de descuento. 

En resumen , el modelo muestra que la participación del gobierno en la 

generación de tecnología tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y el bienestar de 

los hogares. 
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En este primer modelo base, el gasto de gobierno es constante y el origen de los 

recursos gubernamentales se desconoce, es decir, no existe restricción presupuestaria 

para el gobierno. Lo anterior pudiera resultar problemático toda vez que dicho gasto 

entra en la función de producción como un insumo más, utilizado por la empresa para 

producir. Por lo tanto, el gasto de gobierno debería ser una variable que depende del 

tiempo, ya que en la función de producción se está midiendo capital y producto en 

función del tiempo. Si el gasto de gobierno depende del tiempo, entonces el modelo no 

tiene estado estacionario, es decir una tasa de crecimiento constante, porque no se 

encuentra una trayectoria óptima para el gasto. Si el gasto de gobierno es constante, . 

entonces existe estado estacionario pero no debería entrar en la función de producción. 

Por otro lado, la ausencia de una restricción presupuestal para el gobierno puede 

ocasionar que el gasto de gobierno, g, destinado a la generación de un cambio en las 

condiciones tecnológicas de la economía sea infinito. Sin embargo, el siguiente apartado 

muestra cómo si puede ser una constante, ya que sólo afecta al nivel tecnológico de la 

economía, A, sin afectar el estado estacionario de la economía, y resuelve el problema 

de la restricción presupuestal del gobierno. 

3.3. El gasto de gobierno constante 

Las condiciones establecidas en los dos apartados anteriores para la economía se 

mantienen para el modelo que a continuación se desarrolla, es decir, se trata de un 

modelo de crecimiento endógeno en donde el cambio tecnológico es generado por el 

gobierno, con rendimientos constantes a escala, rendimientos marginales decrecientes y 

agentes racionales con vida infinita. La economía no sostiene intercambios comerciales 

con otras economías, por lo que es cerrada. En esta economía, las empresas deciden no 

realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico, como consecuencia del 
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poco desarrollo de mercado, o debido a la ausencia de una institución que garantice los 

derechos de autor, patentes, etc., o por cualquier otra causa que genere que las empresas 

tengan la certeza de que dichas actividades no generarán ganancias adicionales. Por lo 

tanto , el gobierno es el único que interviene en las actividades de desarrollo de nuevas 

tecnologías, generando así un cambio tecnológico, a través de un gasto. De esta manera, 

la productividad del capital se ve afectada y en consecuencia la función de producción 

toma la fonna: 

(28) 

en donde ge > O es el gasto per cap ita que el gobierno destina para la generación de 

nuevas condiciones tecnológicas, A representa el nivel tecnológico disponible en la 

economía, Yt es el producto y ke es el capital físico. Nótese que aquí el gasto de 

gobierno depende del tiempo. Para que se dé el cambio tecnológico es necesario que 

ge > 1, ya que sólo así se cumple que Age > A, al igual que antes. Asimismo se supone 

que cuando se gasta la totalidad del gasto se genera una mejora en las condiciones 

tecnológicas de la economía, es decir, no existe una parte del gasto que sea 

improductivo en el sentido de que no genere cambio tecnológico. El gobierno obtiene 

recursos por medio de un impuesto al consumo Te que destina en su totalidad para 

financiar la generación de nuevas tecnologías, por lo que, la restricción presupuestal del 

gobierno es: 

(29) 

Por su parte, los consumidores buscan maximizar el nivel de utilidad que obtienen 

gracias al consumo de un único bien perecedero, el cual está dado por: 

(30) 
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en donde ct es el consumo per capila y O < P < 1 es la tasa subjetiva de descuento que 

mide qué tan impaciente está un individuo por el consumo presente. La forma funcional 

de la utilidad, u(ct ) = In et , una vez más cumple con que u' (e t ) > O Y u"(et ) < O. De 

manera adicional se supone que el consumidor es dueño de la empresa, por lo tanto, 

toma decisiones de producción y consumo simultáneamente. En consecuencia, la 

restricción presupuestal del consumidor está dada por: 

(31) 

en donde ka es el capital inicial y es conocido, y rt es la tasa de interés real. Como el 

objetivo de la empresa consiste en maximizar sus beneficios, dados por: 

(32) 

y al sustituir (28) en (32), entonces dicha maximización muestra que Agt = re. Por lo 

tanto se puede reescribir (31) como: 

(33) 

Las condiciones de primer orden (condiciones necesarias) para una solución interior 

resultantes del problema de optimización dado por (30) y (33) son: 

(34) 

(35) 

(36) 

limkee-CAgt)t = o. 
t .... oo 

(37) 

Bajo estas condiciones los niveles de consumo, capita l físico, producto y tasa de 

crecimiento C1/Jr) en el equilibrio macroeconómico, son: 

(38) 

(39) 
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(40) 

l/Jt = Agt - p. (41) 

Se aprecia que el nivel de consumo depende de las preferencias de los individuos y del 

capital inicial de manera positiva, en consecuencia un incremento en cualquiera de estas 

variables conduce a un mayor consumo, mientras que depende del impuesto al consumo 

de forma negativa, por lo que, un aumento en el impuesto al consumo disminuye el 

mismo. Por su parte, el nivel de capital sólo está determinado por el capital inicial de la 

economía. El producto depende del nivel tecnológico existente en la economía, del 

gasto que el gobierno realice en desarrollo tecnológico y del capital inicial. Por último, 

la tasa de crecimiento económico depende del nivel tecnológico existente en la 

economía, del gasto de gobierno y de las preferencias de los individuos. La ecuación 

(41) muestra que la tasa de crecimiento es una función que depende del tiempo ya que el 

gasto de gobierno depende también del tiempo, lo que no sucede en el modelo base 

(véase ecuación 21). Dicha crecimiento es balanceado y será positivo siempre que se 

cumpla con: 

(42) 

Una vez que se han detenninado los óptimos, se encuentra la función de bienestar 

económico de los hogares , W, a través de la sustitución de (38) en (30) , la cual está 

dada por: 

(43) 

En virtud de que la tasa de interés real es una variable que depende del tiempo, y al 

considerar que Ag r = r l , se puede definir lo siguiente: 

(44) 

(45) 
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Por lo tanto, el bienestar económico de los hogares se puede reescribir como: 

(46) 

equivalentemente, 

(47) 

En consecuencia, el bienestar económico depende de las preferencias de los individuos, 

del capital inicial, del nivel tecnológico de la economía y de las variables de decisión 

del gobierno, gasto e impuesto al consumo. Hasta este momento se conocen sólo las 

condiciones de equilibrio del sector privado pero no así del sector público, por lo que, a 

continuación se determina el comportamiento del gasto. En otras palabras, se encuentra 

el estado estacionario del modelo. El gobierno, debido a su carácter altruista, tiene el 

interés de detern1inar el nivel óptimo de su gasto tal que el bienestar económico de los 

hogares, W, sea el máximo posible. Sí se sustituye el nivel de consumo óptimo dado por 

la ecuación (38) en (29), entonces la restricción del gobierno es: 

(48) 

y de manera análoga, cuando se sustituye (44) y (45) en (48) se encuentra que: 

(49) 

Por lo tanto , el problema de optimización del gobierno consiste en maXImizar (47) 

sujeto a (49), y mediante la ecuación de Euler-Lagrange (condición de primer orden) se 

obtiene: 

(50) 

Si el gobierno considera el costo social de su gasto de la forma At = Aoe- At
, Y al 

renombrar ((T CPk
o
)) = B, entonces de la ecuación (50) resulta que: 

l+T c 
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(51) 

En consecuencia, el gasto de gobierno que destinará a las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico, al tomar en cuenta (45), es: 

(52) 

La ecuación anterior ya muestra que el gasto de gobierno necesario para generar un 

cambio en las condiciones tecnológicas de la economía en realidad es constante, bajo las 

hipótesis aquí planteadas. Para que el gasto sea mayor a la unidad bajo las condiciones 

establecidas por la ecuación (52) y así lograr el cambio tecnológico, es necesario que se 

cumpla que A > p, es decir, que la economía esté creciendo. Con esa cantidad de gasto, 

el nuevo nivel tecnológico, la tasa de crecimiento y el producto de la economía son 

respectivamente: 

- (1+Tc)(p-A) 
Ag = A = A +------

Tcpko ' 
(53) 

ljJ = A - p, (54) 

(55) 

Evidentemente A representa las nuevas condiciones tecnológicas de producción en la 

economía debido al salto en las mismas ocasionado por la participación del gobierno, 

por lo que, el nivel tecnológico y la tasa de crecimiento son mayores. Asimismo, el 

producto, el consumo y el capital presentan trayectorias mayores que las 

correspondientes en ausencia del gobierno, debido a (54). De manera similar, si ahora el 

gobierno considera el costo social de su gasto de la fonna At = Aoe - pAt , entonces: 

(56) 

y 
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(l-A) 
gt = 9 = P + p2 ----xB ' (57) 

en donde A < 1 se tiene que cumplir para que 9 > 1, sin importar si la economía está 

creciendo o no. Por lo tanto, el nuevo nivel tecnológico, la tasa de crecimiento y el 

producto son: 

- 2 ((1 + rJ(1- A)) 
Ag = A = Ap + Ap k' 

ArcP O 
(58) 

l/J = A - p, (59) 

(60) 

De igual manera el nivel tecnológico, el crecimiento y el producto son mayores que en 

ausencia del gobierno, con lo que el salto en las condiciones tecnológicas se vuelve a 

dar. Por último, si el gobierno considera que Ae = Aoe A
-

pt
, en consecuencia se obtiene 

que: 

(61) 

y 

- -(~)(~) gt - 9 - . 
B A 

(62) 

Para que 9 > 1 es necesario que A < p < 1, en cuyo caso el nuevo nivel tecnológico, la 

tasa de crecimiento y el producto son: 

Ag =A = (63) 

l/J = A - p, (64) 

(65) 

Análogamente se cumple que el nivel tecnológico, el crecimiento y el producto son 

mayores que en ausencia del gobierno. El modelo propuesto muestra el efecto positivo 
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sobre el crecimiento debido al gasto gubernamental en investigación y desarrollo 

tecnológico, toda vez que genera un salto en las condiciones tecnológicas de la 

economía. Además, el gasto de gobierno como magnitud constante crea un cambio 

tecnológico, por 10 que las condiciones de producción se modifican, que se ve traducido 

en una mayor productividad marginal del capital. El modelo tiene estado estacionario y 

el gobierno tiene una restricción presupuestal que evita destinar recursos infinitos a la 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, encontrando así soluciones cerradas 

para los óptimos. 

Asimismo, el modelo permite verificar que el gasto de gobierno, como magnitud 

constante, tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y maximiza el bienestar de los 

hogares. En 10 subsecuente, los modelos analizados en esta investigación utilizan las 

hipótesis planteadas respecto al comportamiento del gobierno en las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, replicando los resultados encontrados en este 

apartado. 

3.4. Gasto de gobierno en una economía monetaria 

A continuación, en el marco de una economía monetaria en donde el dinero entra a 

través de dos motivos: para el financiamiento del consumo, es decir motivo transacción, 

(Clower, 1967) y como argumento en la función de utilidad , es decir motivo reserva de 

valor, (Patinkin 1956 y Sidrauski 1967), se analiza el impacto que tiene el gasto de 

gobierno en generación de tecnología sobre la tasa de crecimiento económico. 

Se introduce el dinero en la economía a través del supuesto de que el agente 

representativo mantiene saldos reales con el objetivo de financiar su consumo debido a 

que "el dinero compra bienes, los bienes compran dinero, pero los bienes no compran 

bienes"; véase Blanchard (1998). De esta manera, el dinero se incorpora bajo la forma 
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del motivo transacción. Sean mt = Mt/Pt los saldos reales per capita y rr el costo por 

la tenencia de saldos reales, entonces la restricción presupuestal del individuo toma la 

siguiente forma: 

(66) 

Si se supone también que el total de la riqueza real del individuo está dada por la suma 

de su capital y sus saldos monetarios, es decir, at = mt + kt, entonces se tiene: 

(67) 

Equivalentemente, 

(68) 

A continuación se Incorpora una restricción del tipo cash-in-advance, propuesta por 

Clower (1967), a saber: 

f
t+oo 

mt = t Cs ds, (69) 

donde a es el tiempo en que el dinero debe ser mantenido para financiar el consumo, 

observe que: 

f
t+oo 

mt = t Cs ds "" aCt + oCa). (70) 

En 10 que sigue, se supondrá que el ténnino del enor oCa) es despreciable, en cuyo caso 

mt = act , es decir, se requieren saldos reales para financiar consumo durante el tiempo 

a. En consecuencia, al sustituir dicha condición en la restricción presupuestal , se 

obtiene: 

Ut = Agat - [1 + (aAg + arr)]ct. (71) 

Por 10 tanto, el problema de maximización de utilidad del individuo correspondiente 

está dado por las ecuaciones (30) y (71), cuyas condiciones de primer orden y condición 

de transversalidad respectivamente son: 
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aJ{ 

aC
t 

= 0, (72) 

lim ate-CAg)t = O. 
t .... oo 

(73) 

El Hamiltoniano resultante es J{ = In ct + At{Agat - [1 + a(Ag + rr)]ct} . En el 

equilibrio macroeconómico, los niveles de consumo y riqueza óptimos, junto con la tasa 

de crecimiento son: 

C = pao eCAg-p )t 
t [1 +a(Ag +rr)] , 

(74) 

(75) 

ljJ = Ag - p. (76) 

El consumo depende de la riqueza inicial , del parámetro de preferencias, del nivel de 

tecnología , del gasto de gobierno, de la proporción de saldos reales que se mantenga y 

de la inflación. La riqueza depende solamente del nivel de riqueza inicial. Como es de 

esperarse, las trayectorias óptimas del consumo y de la riqueza aumentan cuando 

Ag > p, y disminuyen cuando Ag < p. Las Gráficas 8 y 9 muestran el primer caso. 

Gráfica 8 
Trayectoria del Consumo (Ag > Rho). 
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Gráfica 9 
Trayectoria de la Riqueza (Ag > Rho) 

~ ,,1 
--;----- :-........... 

.. ," 
x 10 ,, ' -- : 

15 ' .... ~ ... "'. -
-~------

0:>"--__ _ 

1 

p o O 

En consecuencia el crecimiento económico balanceado de la economía sigue siendo: 

(77) 

Dicho crecimiento no depende de la tasa de crecimiento de los saldos reales por lo que 

el dinero es neutral. Ahora se determina el nivel óptimo de gasto de gobierno tal que el 

bienestar de los hogares es el máximo posible, para ello se obtiene la función del 

bienestar mediante la sustitución del consumo óptimo en la función de utilidad, lo cual 

conduce a: 

w=¡ OO {ln paO eCAg-P)t}e-Ptdt. 
O [1 + (aAg + arr)] 

(78) 

Equivalentemente, 

pao Ag - P 
W = In + ---,,--

[1 + (aAg + arr)] p2 
(79) 

Para encontrar dicho nivel óptimo de g , se deriva la función W con respecto de 9 y se 

iguaJa a cero. Por lo tanto, se tiene: 

aw aoaA A 
-=---+-=0 
ag 9 p2 . 

(80) 
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Si se despeja 9 se obtiene: 

(81) 

En consecuencia, el nivel óptimo del gasto de gobierno está en función de la riqueza 

inicial de los individuos ao, de la proporción de dinero que éstos utilicen para financiar 

su consumo a y del parámetro de preferencias p. Por lo tanto, como el gobierno conoce 

la riqueza inicial de los individuos, la proporción de saldos reales que éstos mantienen y 

sus preferencias, entonces sabe exactamente cuál es el gasto óptimo de inversión en 

tecnología que pennitirá tener una mayor tasa de crecimiento; evidentemente, se 

requiere que 9 > 1 para generar un cambio positivo en las condiciones tecnológicas. 

Además, dicha tasa será igual en todos los sectores lo que generará un crecimiento 

balanceado. 

Si ahora se hace el supuesto de que al agente representativo le genera 

satisfacción mantener saldos reales en su poder (por sus servicios de liquidez), entonces 

el dinero se debe introducir en la función de utilidad (Sidrausky, 1967). La función de 

utilidad es estrictamente cóncava y ambas mercancías son no inferiores, por lo tanto: 

(82) 

en donde f3 > ° es la proporción de utilidad generada al individuo debido a la tenencia 

de saldos reales, y como ahora ya no se tiene una restricción cash-in-advance, entonces 

la restricción presupuestal del individuo queda como se había planteado previamente 

(véase ecuación 68). Por lo anterior, el problema de maximización del individuo 

representativo está dado por (82) y (68), Y sus condiciones de primer orden junto con la 

condición de transversalidad son: 

aH 
ae

t 
= 0, (83) 

lim ate -CAg)t = O. 
t-+oo 

(84) 
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El Hamiltoniano correspondiente es J( = In et + At [Aga t - (Ag + rr)m t - et ], y las 

trayectorias de consumo y de saldos reales óptimas son, respectivamente: 

_ pao (Ag-p)t 

et - f3 + 1 e , (85) 

pao - 1 (Ag-p )t -=-----=----- e , 
Ag + rr 

(86) 

Como se puede apreCiar, la tasa de crecimiento es la misma utilizando el motivo 

transacción o el motivo reserva de valor. El consumo depende de la riqueza inicia l y de 

la tasa subjetiva de descuento, mientras que los saldos reales dependen de la riqueza 

inicial , del nivel de tecnología , del gasto de gobierno y de la inflación. Es importante 

señalar se requiere suponer que pao > 1 a fin de garantizar que mt > O. Una vez más 

la tasa de crecimiento es balanceada ya que tanto consumo como saldos reales crecen a 

la tasa dada por (77). La representación del comportamiento de las demandas de 

consumo y saldos rea les se muestran, respectivamente, en las Gráficas 10 y 11 . 

Gráfica 10 
Trayectoria del Consumo (Ag > Rho). 
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Gráfica 11 
Trayectoria de los Saldos Reales (Ag > Rho). 
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Los resultados obtenidos señalan que el dinero es neutral , 10 que concuerda con los 

resultados obtenidos en estado estacionario por Sidrausky (1967). En este documento el 

estado estacionario no se analiza por 10 que la no neutralidad encontrada por Reis 

(2001) no se puede refutar. Por otro lado Fischer (1979) encontró que la tasa de 

crecimiento del dinero afecta a la tasa de acumulación de capital y por 10 tanto a la tasa 

de crecimiento económico, en consecuencia el dinero es no neutral. Aunque es 

importante señalar que la diferencia existente entre el modelo de Sidrausky y el de 

Fischer consiste en que en el primero se supone expectativas adaptativas y en el 

segundo expectativas racionales (Asako 1983). 

Una vez que el individuo ha decidido cuáles son sus niveles óptimos de consumo 

y sa ldos reales , se necesita elegir cuál es el nivel óptimo de gasto de gobierno, por 10 

que se debe obtener la función de bienestar sustituyendo dichos óptimos en la función 

de utilidad, en este caso se encuentra que: 

w = Joo {In [pao e(Ag -P )t] + ~ In [pao - 1 e (A g-P )t]} e-pt dt. (87) 
o {3 + 1 Ag + Tr 
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Equivalentemente, 

[ 
ao ] Ag - p pao - 1 Ag - p 

W = In (13 + 1) + pZ + pln (Ag + rr)p + pZ . (88) 

Para obtener el gasto óptimo del gobierno, tal que el bienestar de los hogares es el 

mayor posible, se obtiene la derivada de la función W con respecto de 9 y se iguala a 

cero, por lo que se tiene que: 

aw A 13 
-=2---=0. 
ag pZ Agp 

Al despejar g, se tiene que el nivel óptimo del gasto de gobierno es: 

f3p 

9 = ZAz· 

(89) 

(90) 

Se concluye que el nivel de gasto óptimo depende de parámetro de preferencias p, del 

nivel de la tecnología A y de la utilidad que le proporciona la tenencia de saldos reales 

al individuo 13. Asimismo, la tasa de crecimiento económico no depende de la tasa de 

expansión monetaria por lo que el dinero es neutral. 

En resumen, se ha desanollado un modelo de agente representativo con vida 

infinita en donde se incorporan la participación del gobierno a través de la inversión en 

tecnología y la emisión de dinero. Uno de los principales resultados obtenidos es que 

cuando el gobierno participa en la generación de tecnología, con ello incrementa 

también el bienestar de los agentes. Otro resultado relevante es que la tasa de 

crecimiento económico no depende de la tasa de expansión monetaria , es decir, el 

dinero es neutral. 

Dado que el crecimiento, el cual es balanceado, depende del gasto de gobierno, 

se concluye que el gobierno tiene fuertes incentivos en participar en la generación de 

tecnología ya que con ello también afecta los otros sectores. Se encontró además que el 

gasto de gobierno óptimo que genera el mayor bienestar posible depende de la riqueza 
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inicial y de los parámetros de preferencias de los individuos, así como de la cantidad de 

dinero que los individuos tengan en su poder. 

Por otro lado, al incorporar el dinero en la función de utilidad al agente, se 

obtuvo una vez más que la tasa de crecimiento de la economía no es afectada por la tasa 

de expansión monetaria, lo que significa que existe neutralidad del dinero. En este caso, 

el gasto óptimo que debe realizar el gobierno para generar un crecimiento económico y, 

por ende, una mejora en el bienestar está en función de la tecnología, de las preferencias 

y de la utilidad del dinero por sus servicios de liquidez. En cualquiera de las versiones 

que se utilizaron para incorporar el dinero se tiene que la tasa de crecimiento de la 

economía es independiente de la tasa de expansión monetaria, por lo tanto se comprueba 

que el dinero es neutral. 

Hasta el momento, en los modelos ya descritos, se ha mostrado que existen 

beneficios debido a la participación del gobierno en las actividades económicas a través 

de la investigación, generación o desalTollo de nuevas tecnologías. Dichos beneficios se 

pueden ver de manera más aplicada y a la economía mexicana en el siguiente apartado, 

en donde al refonnular los modelos se hacen comparaciones directas en el nivel de 

producto que muestran los impactos positivos generados por el gobierno. 

3.5. Gasto de gobierno, una aplicación 

Uno de los principales motores del crecimiento de la economía mexIcana hasta 

mediados del siglo XX fue el sector agropecuano. En aquella época tuvo lugar el 

avance económico más importante del país conocido como el milagro mexicano. Sin 

embargo, en las últimas décadas dicho sector ha disminuido notablemente su 

participación en el crecimiento económico del país, como se puede apreciar en la 

Gráfica 12. Como consecuencia , el porcentaje de participación del sector agropecuario 
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en el PIB a nivel nacional, en la última década, también presenta una trayectoria 

decreciente, tal y como lo muestra en la Gráfica 13. Este comportamiento se mantiene a 

pesar de que la producción a nivel nacional, en términos físicos del sector agropecuario 

se ha incrementado dentro del mismo periodo, como se ve en la Gráfica 14. 

Gráfica 12. Producto Interno Bruto del sector agropecuario 

Producto Interno Bruto Agropecuario a Nivel Nacional 1980-2002 

(Millones de Pesos a Precios Constantes del 2002) 

-- Producto In te rno Bru fo Agropecu ario 

Fuente: Datos históricos del informe de gobierno 2006. 

Gráfica 13. Producto lnterno Bruto agropecuario como porcentaje del PIB total 
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Gráfica 14. Producción agropecuaria nacional 

Produccion Agropecuaria Nacional 

(Miles de toneladas) 
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-- Produccioll Agropecuaria Nacional 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos del infonne de gobierno 2006. 

En particular, la Cuenca del Pacífico de la República Mexicana, la cual está integrada 

por Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero, 

Oaxaca y Chiapas, ha alcanzado en años recientes un crecimiento medio del PIB 

cercano al 1%, principalmente por el crecimiento medio de Baja California Sur, Jalisco 

y Sonora , tal y como se muestra en el Cuadro 10. 

El análisis realizado hasta este momento, tiene como objetivo establecer la 

posible relación existente entre el sector agropecuario y el agroindustrial , debido al 

inestable crecimiento que presenta la agroindustria en nuestro país8
. Como las 

agro industrias son talleres o fabriles en las cuales se desarrollan procesos de carácter 

artesanal o industrial destinados a la transfonnación de productos provenientes de 

cualquier actividad agrícola, ganadera o pecuaria, entonces una caída del producto en el 

s La inestabilidad en el crecimiento de la agroi ndustri a se puede veliticar analizando la trayectoria que 
prescnta el índice dc volumen fisico de la producción , por rama de actividad económica, del sector 
manufacturero con 1993 como año base. Dicho índice es un indicador estadístico que mide la evolución 
mcnsual de los volúmenes de la producción fi sica de los bienes e laborados al interior del sector, y que 
retleja la tendencia o variación producida en el corto plazo. Para ello, es necesario utilizar las series de 
tiempo que presenta el IN EG I respecto de las 12 ramas, seña ladas en e l texto, que componen a la 
agroindustria. 
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sector agropecuarIo puede conducir a una disminución en las actividades 

agroindustriales, lo cual se vería refl ejado de manera negati va en el crecimiento de este 

sector. 

Cuadro 10 Producto Interno Bruto Agropecuario a Precios Corrientes 

1 
,. 

I I I I I TCPA Entidad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Baj a Cali fo rnia 2,9 15,890 2,80 1,774 2,628,956 2,854,679 3, 103,894 4,664,775 1.08 

Baja Cali fo rn ia Sur 1, 11 4,859 1,3 13,377 1,496,364 1,702,864 2,048 ,550 2,360,72 1 1.1 3 

Chi apas 7,489,635 8,570,934 7,555,225 8,257,320 8,842,460 9,9 18, 170 1.05 

Coli ma 1,846,396 1,977,3 18 1,575,714 1,807,76 1 1,860,325 1,99 1,998 1.0 1 

G uerrero 5,559,777 6,32 1,184 6,126,55 1 6, 129,790 6,969,733 6,757,624 1.03 

~ a li s eo 16,539,746 19,385,54 1 22,726,290 23 ,092 ,365 23 ,72 1,2 17 25,958,593 1.08 

Michoacán de Oca mpo 18,157,022 13,873,678 14,897,382 13,920,385 16,289,538 17, 131,144 0.99 

Nayarit 3,677,575 3,5 15,27 1 4,338,730 4,438,320 3,652,535 4,384,6 13 1.03 

paxaca 7,308,282 8,400,178 8,983,8 15 8,986,032 8,659, 182 9,090,596 1.04 

Sinaloa 10,988,639 14,304,276 13,754,666 14,8 19,713 15, 11 0,608 20,6 16,009 1. 1 1 

Sonom 8,947,680 9,04 1, 111 10,705,025 11 ,6 10,599 13,043 ,0 11 12,395,025 1.06 

¡rota l de la región 84,545,50 1 89,504,642 94,788,7 18 97,6 19,828 103,30 1,053 11 5,269,268 1.05 

Fuente: INEGI. SIstema de Cuentas NacIOnales de M éX ICO. 

Es importante recordar que, la agroindustri a se ubica dentro de la industria 

manufac turera en la división de alimentos procesados y bebidas, y que está fonnada por 

12 ramas , a saber; carnes y lácteos, frutas y legumbres, molienda de trigo, molienda de 

nix tamal, benefi cio y molienda de ca fé, azúcar, aceites y grasas comest ibles, alimentos 

para animales, otros productos alimenticios, bebidas alcohólicas, cerveza y malta, 

refrescos yaguas gaseosas. Por lo tanto, los productos agrícolas que se generan en la 

Cuenca del Pací fi co Mexicano, y que se utili zan al interior de es tas ramas, constituyen 

un fac tor importante para el crecimiento del sector agroindustriaI. Lo anterior, debido a 
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que esta región cuenta con una vasta superficie fértil, lo que permite una vasta 

producción de diversos productos agrícolas. El siguiente cuadro muestra los principales 

bienes agrícolas que son producidos en esta región. 

Cuadro 11. Principales productos agrícolas de la Cuenca del Pacífico Mexicano 

Baja California 

Sonora 

Sinaloa 

Nayarit 

Colima 

Michoacán 

Jali sco 

Guerrero 

Oaxaca 

Chiapas 

Uva, algodón, olivo y dátiles 

maíz, trigo, chile y tabaco 

Jitomate, tomate, caña de azúcar, maíz, frijol y hortali zas 

Mango, caña de azúcar y chile 

Limón, mango, coco, caña de azúcar y melón 

Aguacate, maíz, frijol, plátano, mango limón y coco 

Maíz, frijol , chile y agave 

Mango, coco, limón, frijol y maíz 

Piña, agave, limón, ajonjolí, caña de azúcar y maíz 

Aguacate, café, caña de azúcar, maíz y cacao 

Debido a la gran diversidad de bienes agrícolas que pueden ser producidos en esta 

región, el número de unidades de producción agropecuaria ha aumentado en años 

recientes. De acuerdo al Censo Agrícola más reciente, aproximadamente, el 46% del 

total de unidades de producción rurales realizan actividades agropecuanas. En 

consecuencia, al aumentar las unidades productivas, la utilización de los insumos que 

intervienen en dicha producción como la superficie agrícola sembrada y la mano de 

obra agropecuaria se han incrementado. El Cuadro 12 presenta la superficie agrícola 

sembrada medida en hectáreas, la mano de obra utilizada en actividades agropecuarias y 

el número de hogares que se dedican a dichas actividades, todo dentro de la región de la 

Cuenca del Pacífico. 
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Cuadro 12. Unidades de producción, superfi cie agrícola y mano de obra 

.. ",. 

Total de j Unidades de Número de Total de 

unidades de producción rural viviendas con 
Superficie 

mano de obra 
Entidad agrícola 

producción con actividad actividad agropecuaria 
(HA) 

rurales agropecuaria agropecuaria empleada 

Baja Ca lifo rnia 14724 10327 20000 2975 18.7 1 43723 

Baja California Sur 7342 4920 8605 97552.84 16803 

Coli ma 16247 1330 1 19181 21602 1.49 28896 

Chiapas 307742 306320 677 18 2439776.28 509540 

GuelTero 218795 2008 10 82277 1082670.45 435320 

Ja lisco 179535 1525 13 79670 1675564.2 1 295285 

M ichoacán de Ocampo 22694 1 182007 105368 1330908.45 424591 

Nayari t 66 146 60596 36932 460306.22 11 82 15 

Oaxaca 368399 34 11 63 67745 1455034.66 638870 

Sinaloa 11 750 1 94865 950 15 133450 1.3 1 164702 

Sonora 516 13 41817 64005 124 1812.94 101927 

Total de la región 1408639 6465 16 11 63 1667.6 2777872 1574985 

Fuente: Elaborac ión propIa con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero 199 1. 

Ahora bi en, las unidades de producción agrícola requieren de tecnología efi ciente, es 

decir, maqu inari a y equipo para poder realizar estas ac tividades producti vas, lo cual 

sign ifica una inversión importante especia lmente para la zona sur de la Cuenca de l 

Pacífico, es decir, para estados como Michoacán, Guenero, Oaxaca y Chi apas. De 

acuerdo con el IN EG l sólo el 48% del total de las unidades producti vas de la región 

cuenta con algún vehícul o para transporte de productos, ta l y como se puede apreciar en 

el sigu iente cuadro. 
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Cuadro 13. Unidad de producción con actividad agropecuaria según existencias de 
h' l ve ICU os y tractores 

~ " Unidades de Unidades de 
Unidades de Unidad de 

producción con producción con Unidades 

Entidad 
prodúcción 

camionetas de camionetas de 
producción' con 

sin estos 
con vehículos tractores en 

menos de 2 más de2 vehículos 
o tractores funcionamiento 

'. , toneladas toneladas 

Baja California 8457 7684 268 1 4455 2383 

Baja California Sur 3342 3108 563 1008 1853 

Colima 6288 5376 1689 1569 7292 

Chiapas 18262 12311 5736 4872 289993 

Guerrero 9598 6641 2923 1375 194173 

Jalisco 67045 57856 13155 18948 87956 

Michoacán de Ocampo 49377 38747 11660 13373 135785 

Nayarit 16538 12077 4428 4675 45027 

Oaxaca 12412 7262 4726 3142 331762 

Sinaloa 29419 228 18 56 16 11354 66439 

Sonora 22484 20277 5270 9360 20625 

Total de la región 243222 194157 58447 74131 1183288 

Fuente: ElaboraCIón propIa con dato del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. 

En conclusión, existen dos posibles alternativas en materia de política tecnológica 

gubernamental que pueden resolver la problemática del crecimiento en la agroindustria. 

La primera consiste en, a través de un impulso tecnológico, promover la productividad 

agropecualia para incrementar la producción de bienes agropecuarios que son utilizados 

como insumos al interior del aparato industrial, y con ello contrarrestar la tendencia 

inestable del sector agroindustrial. La segunda radica en aplicar el impulso tecnológico 

directamente en la agroindustria. Uno de los principales factores que pueden influir en 

el crecimiento agroindustrial se encuentra en la participación del gobierno a nivel estatal 

como impulsor del avance tecnológico, de tal fonna que pennita incrementar las 
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capacidades productivas y la eficiencia de las unidades económicas que pertenecen a la 

agroindustria. 

Diversos programas federales como: Alianza para el Campo, Fondo Instituido en 

Relación a la Agricultura (FlRA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), etc., en 

cierta medida, han alentado este crecimiento. Sin embargo, queda mucho por hacer, en 

específico en lo que se refiere a la participación de los gobiernos estatales como agentes 

impulsores de la tecnología en la agroindustria a nivel de unidad productiva. Cualquiera 

de las dos alternativas antes mencionadas, para generar un mayor crecimiento 

económico en la agroindustria, es congruente con el modelo que a continuación se 

desarrolla. 

Con el objetivo de modelar la intervención gubernamental como un motor 

impulsor del avance tecnológico en la agroindustria , se establecen en fonna breve las 

condiciones básicas de un modelo de crecimiento endógeno para una economía que 

produce un solo bien y que está poblada por consumidores con preferencias y 

dotaciones idénticas, los cuales tienen vida infinita y desean, como objetivo 

fundamental , maximizar su sa tisfacción por el consumo del bien en cuestión. Se supone 

que el nivel de satisfacción se puede medir mediante: 

(91) 

en donde c es el consumo per capila y p es el parámetro que mide qué tan ansioso está 

un individuo por el consumo presente, es decir, es la tasa subjetiva de descuento. Para 

hacer la notación más sencilla se elimina el subíndice I de las variables, sin embargo se 

trata de variables que siguen dependiendo del tiempo en todo momento. La utilidad de 

cada uno de los individuos es de la fOl1l1a: 

u(c) = In c. (92) 
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La forma funcional de la utilidad, al igual que antes, presenta rendimientos marginales 

decrecientes y la función de producción presenta rendimientos constantes a escala en el 

único insumo (el capital físico), la cual se mantiene, es decir: 

f(k) = Tk, (93) 

en donde T > O representa el nivel tecnológico disponible en la economía, 

adicionalmente T es el producto marginal del capital. La omisión de la fuerza laboral 

como insumo adicional en el presente análisis, obedece a que sólo resulta de interés, por 

el momento, analizar los aspectos tecnológicos de la economía. En consecuencia, los 

individuos pertenecientes a la economía basta aquí descrita se enfrentan al siguiente 

problema de maximización: 

Maximizar 11 = Loo In c e-pt dt 

s.a. k = Tk - c, ko dado. (94) 

Las condiciones de producción antes definidas penniten expresar la restricción 

presupuestal del los individuos en función de los ingresos, que éstos obtienen por la 

venta de su producto y de los gastos que realizan. Al suponer que los precios del bien de 

consumo son iguales a la unidad, es decir P = 1, se obtiene que Tk mide el nivel de 

ingresos de los agentes, mientras que el nivel de consumo c de los agentes mide su nivel 

de gastos. Por esta razón, la ecuación de acumulación de la economía es también la 

restricción presupuestal de los hogares. Las condiciones de optimalidad 

correspondientes son: 

oH 1 
-=--A=O oc c ' 

oH . 
OA = Tk - c = k, 

oH . 
- ok = -TA = A-AP, 
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(95) 

(96) 

(97) 



lim ke-Tt = O. 
t~ oo 

(98) 

Los niveles de consumo, de capital físico, de producto y tasa de crecimiento de 

equilibrio de la economía, bajo las condiciones establecidas se mantienen: 

(99) 

(100) 

(101) 

1/J = T - p. (102) 

Debido a que el consumo y el capital crecen a la misma tasa, se tiene que las dinámicas 

correspondientes son: 

c=c(T-p), (103) 

k = k(T - p). (104) 

Se mantiene el crecimiento balanceado y se concluye que los estados con coeficientes 

tecnológicos altos crecen a tasas mayores. 

3.5.1. Impulso tecnológico gubernamental en la agroindustria 

Suponga ahora que el gobierno interviene en el desarrollo de tecnología para impulsar la 

agroindustria , ya sea a través de programas de innovación que permitan elevar el nivel 

de eficiencia de las máquinas utilizadas en la recolección y selección de productos 

agrícolas o la renovación de tractores y vehículos de carga y transporte o bien un 

mejoramiento tecnológico en los procesos de siembra y cosecha. Cualquiera que sea la 

fonna, esta intervención debe tener un impacto en la productividad del capital de 

manera positiva, lo que hace que las condiciones de producción de las unidades 

cambien, por lo que ahora se tiene: 

(105) 

75 



en donde 9T > 1 es el gasto que el gobierno ejercerá como inversión en la tecnología 

para fomentar un incremento en la productividad y y es el nivel de producto bajo esta 

nueva condición. Como el impacto del gasto gubernamental sobre la productividad tiene 

un efecto positivo, entonces el nivel de producto será mayor debido a que se cumple que 

T9T > T , por lo que automáticamente se tiene que y> y. Estas modificaciones 

conducen a un nuevo problema de maximización: 

Maximizar 11 = {>O In c e-pt dt 

s.a. k = T9T k - c, ko dado. (106) 

En este caso el nivel de ingresos de los hogares está dado por T 9 T k, mientras que los 

gastos de los mismos por c. Bajo esta visión de la economía, el concepto de riqueza del 

individuo depende sólo de la cantidad de capital físico que éste acumula. Las 

condiciones de optimalidad resultantes y los niveles de equilibrio son: 

a1f 1 
-=--A=O 
ac c ' 

(107) 

a1f 
aA = T9Tk - c = k, (108) 

a1f . 
- ak = -T9TA = A - AP, (109) 

lim ke-(Tgr )t = O, 
t ~oo 

(110) 

c = pko, (111) 

k = ko, (112) 

y=T9Tko· (113) 

Con lo anterior se comprueba que y> y debido a que se cumple T9TkO > Tko, ya que 

9T > 1. Sin embargo, ahora ambos sectores crecen a una tasaper capila (ljJ) mayor, es 

decir: 

(114) 
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Para que se cumpla que ;p > 1jJ se necesita que 9r > 1, ya que sólo de esta fonna se 

cumple que T 9rk > Tk . En otras palabras, si el gobierno invierte en el desarrollo 

tecnológico en un monto mayor al previamente existente al interior del sector 

agroindustrial, entonces éste puede influir en el crecimiento económico de manera 

positiva. 

En seguida se evalúa el impacto que tiene la intervención gubernamental , el 

nivel tecnológico, el capital físico y las preferencias sobre el bienestar económico de las 

familias . El bienestar económico (W) está dado por: 

(115) 

Al simplificar algebraicamente se llega a la expresión que mide el bienestar: 

(1) ( T9r - P) W = P In(pko) + p . (116) 

Como se puede apreciar el bienestar económico depende del nivel tecnológico existente 

en la economía (T) , del impulso gubernamental para generar desarrollo tecnológico 

(9r), de las preferencias de los individuos (p) y del capital inicial (ko). Para establecer 

bajo qué condiciones se puede elevar el nivel de bienestar económico de los hogares , se 

realizará el siguiente análisis de estática comparativa. Si se deriva la función de 

bienestar con respecto al gasto en desarrollo tecnológico, 9T , se obtiene que: 

OW T 

09T = p2 > O. (117) 

La expresión anterior nos dice que si se incrementa el gasto de gobierno para generar un 

impulso tecnológico en el sector agrícola, entonces el bienestar económico aumentará . 

Lo anterior se debe a que la derivada es positiva. Por lo tanto, una intervención 

gubernamental en el desarrollo tecnológico que incremente la productividad del capital 

físico no sólo genera un mayor crecimiento económico, sino también incrementa el 
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nivel de bienestar de los hogares. Por otro lado, al derivar la función del bienestar 

respecto al nivel tecnológico existente en la economía se tiene que: 

aw 9r 
ar = p2 > o. (118) 

En consecuenCia, se deduce que los estados de la Cuenca con un mayor desarrollo 

tecnológico alcanzan niveles de bienestar mayores que los estados con niveles 

tecnológicos inferiores, por lo que, un aumento en la tecnología a través del impulso 

gubernamental incrementará el bienestar. Análogamente al derivar la función del 

bienestar respecto al capital físico inicial se encuentra: 

(119) 

Lo anterior indica que un aumento en el capital inicial incrementará el bienestar, es 

decir, si la economía tiene en sus condiciones iniciales de producción un nivel más alto 

de capital , ya sea por cantidad o por calidad, el bienestar será todavía mayor. 

Finalmente, cuando se deriva la función bienestar con respecto a las preferencias de los 

individuos p, se obtiene que: 

aw 2 
-=--<0. 
ap p3 

(120) 

Esto implica que si los individuos están dispuestos a sacrificar su consumo futuro por 

un mayor consumo en el presente, es decir, si los individuos tienen una mayor tasa 

subjetiva de descuento, entonces el bienestar se deteriora. En conclusión, incrementos 

en el gasto de gobierno que generen desarrollo tecnológico, en el capital inicial y en el 

nivel de tecnología existente, tendrán como resultado aumentos en los niveles de 

bienestar de los individuos. En contraparte, aumentos en la tasa subjetiva de descuento 

disminuirán el bienestar económico de los agentes. 
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3.5.2. Impulso tecnológico gubernamental y dinero como medio de 

financiamiento 

Una vez que se ha incorporado al análisis el papel del gasto de gobierno, como un 

impulso generador de desarrollo tecnológico, se introduce de manera adicional el dinero 

a la economía. Para ello, suponga que los individuos desean mantener un monto de 

saldos reales , de tal forma que les permita financiar sus decisiones de consumo a lo 

largo de su vida . Suponga que d = M / P son los saldos reales per capila , es decir, 

dinero y que la inflación, rr es el costo por la tenencia de saldos reales, ya que al 

mantener dinero en el bolsillo se pierde poder de compra al aumentar el nivel general de 

precios . Por lo tanto, la restricción presupuestal del agente representativo se trasfonna 

en: 

¿¡ + k = TgTk - c - rrd, (121) 

Equivalentemente, 

(122) 

El individuo sigue tomando decisiones de consumo, sin embargo, ahora desea acumular 

bienes de capital (k) y dinero (d). Siendo su nivel de riqueza total (R) la suma de la 

cantidad de bienes de capital físico y la cantidad de dinero que posee, se puede definir 

en consecuencia que la riqueza real del individuo es: 

R = d + k, (123) 

Por lo tanto se obtiene la siguiente ecuación de acumulación: 

R = TgTR - (TgT + rr)d - c, (124) 

Con la incorporación del dinero el nivel de ingresos de los hogares ahora está dado por 

la cantidad TgTR = TgTd + TgTk , mientras que el nivel de gastos es c + (TgT + rr)d. 

Suponga que el individuo necesita mantener al menos un proporción o de dinero, que 

es equivalente a la cantidad del bien de consumo que desea consumir, es decir, d = oc 

79 



(restricción eash-in-advanee), esto es, dinero y bienes de consumo son sustitutos 

perfectos. Lo anterior implica que se requiere de una cierta cantidad mínima de saldos 

reales , en el bolsillo, para financiar el consumo. Por lo tanto, al sustituir la restricción 

eash-in-advanee, se obtiene que la ecuación de acumulación de la riqueza dada por: 

R = TgrR - [(aTgr + arr) + 1]c. (125) 

En consecuencia, el nuevo problema de maximización está dado por (91) Y (125), con 

las siguientes condiciones de optimalidad y niveles de equi librio: 

aH 1 
--;- = - - A( aT 9 r + arr + 1) = o, 
ue e 

aa~ = TgrR - [(aT9r + arr) + l]C = R, 

aH . 
-7iR = -A(T9r ) = A-AP, 

lim Re-(r9r)t = o, 
t -> oo 

pRo 
e = ---,----,---

a(Tgr + rr) + l' 

(126) 

(127) 

(128) 

(129) 

(130) 

(131) 

(132) 

Se muestra que el nivel de producto de esta economía es mayor que en las dos 

anteriores, debido a que se cumple que TgrRo > Tgrko > Tko, es decir ji> jí > y. La 

tasa de crecimiento económico (l/;) bajo estas condiciones sigue siendo la misma que la 

de la economía descrita en el apartado anterior (véase ecuación (114)). 

Para medir los impactos en el bienestar y elegir el nivel óptimo de gasto 

gubernamental y el nivel óptimo de tecnología , se detern1ina el nivel de bienestar, es 

decir: 

f
OO R 

W = In ( p O eCr9r-p)t) e-pt dt. 
O aT gr + arr + 1 

(133) 
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Equivalentemente, 

( Ro ) (1) (T 9r - P) W = In + - . 
aT 9r + arr + 1 P P 

(134) 

Al derivar la ecuación del bienestar económico respecto a la proporción de saldos reales 

que el individuo desea mantener para financiar su consumo, se tiene que: 

aw 
aa 

T9r + rr 
---<O. 

a 
(135) 

Por lo tanto, incrementos en la proporción de tenencia de saldos reales disminuye el 

bienestar económico porque el costo de los mismos (inflación) aumenta, lo que ocasiona 

una disminución del podér de compra de los hogares y, en consecuencia, una caída del 

nivel de consumo. Análogamente, la derivada del bienestar respecto a la inflación es: 

aw a 
-=--<0. 
arr rr 

(136) 

Obviamente, incrementos en el nivel general de precios disminuye el poder de compra 

de los individuos lo que se traduce en una caída en el consumo y, por lo tanto, en el 

bienestar económico. Por otro lado, si se deriva la función de bienestar respecto a la 

riqueza inicial, entonces se obtiene: 

(137) 

Evidentemente, niveles de riqueza mayores ocasionan incrementos en el bienestar de las 

familias. De la misma manera, cuando se deriva respecto al nivel de tecnología existente 

se encuentra que: 

(138) 

En consecuencia , el nivel tecnológico óptimo que la economía debe tener es: 

(139) 
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El nivel tecnológico de la economía depende de las preferencias de los individuos y de 

la proporción de saldos reales utilizada para financiar el consumo. Por su parte, se puede 

determinar el nivel óptimo del gasto gubernamental como impulso generador de 

desarrollo tecnológico, para ello se deriva la función de bienestar con respecto a 9T y 

se iguala a cero, por lo que se obtiene: 

aw RoaT T 
-=---+-=0. 
a9T 9T p2 

(140) 

Al despejar g ¡ se encuentra el nivel óptimo del gasto de gobierno: 

(141) 

Se puede apreciar que el nivel óptimo del gasto de gobierno impulsor del desarrollo 

tecnológico depende de la riqueza inicial de los individuos, Ro. de la proporción de 

dinero que éstos utili zan para financiar su consumo, a y del parámetro de preferencias, 

p. Se concluye que el gobierno tiene la capacidad de incidir en el crecimiento 

económico a través de la generación de desarrollo tecnológico ya que conoce el nivel de 

la riqueza inicial de los individuos, la proporción de saldos reales que éstos mantienen y 

sus preferencias. Lo que significa que sabe exactamente cuál es el gasto óptimo de 

inversión en tecnología que permitirá tener una mayor tasa de crecimiento, siempre y 

cuando se cumpla con que 9T > 1, es decir, que Roap2 > 1. 

3.5.3. Impulso tecnológico gubernamental y dinero como reserva de valor 

Por último, suponga ahora que el individuo obtiene satisfacción por la tenencia de los 

saldos reales (d) , es decir, se tiene preferencia por la liquidez, y que dicho grado de 

satisfacción está medido por el parámetro (y) , véase Sidrausky (1967). Por lo tanto, el 

problema de maximizac ión del individuo representativo es: 

Maximizar 11 = f X) (In e + y In d)e-pt dt 
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s.a. R = TgrR - (Tgr + rr)d - e, 

Ro dado, y > o. (142) 

De este planteamiento resultan las siguientes condiciones de optimalidad y niveles de 

equilibrio: 

aH 1 
-=--..1=0 
ac e ' 

(143) 

aH y 
ad =d-A(T9r +rr) = o, (144) 

aH () . 
aA = T9rR - T9r + rr d - e = R, (145) 

aH . 
-aR = -A(T9r) = ..1- AP, (146) 

lim Re-(rgr)t = O. (147) 
t~oo 

pRo 
(148) c=--

y + l' 

pRo -1 
(149) d= 

Tg r + rr' 

( y + 2) R = Ro 1 +-- , 
y+1 

(150) 

_ (y + 2) y=TgrRo 1+-- . 
y+1 

(151) 

Para garantizar que d > O es necesario suponer que pRo> 1. En esta economía el nivel 

producto es mayor que en las anteriormente descritas, es decir y > y > y > y, lo 

anterior se muestra a través de la siguiente desigualdad : 

(
y + 2) 

TgrRo 1 +-- > TgrRo > Tgrko > Tko, 
y+1 

(152) 

La ecuación anterior muestra la introducción del gobierno, bajo las diversas hipótesis 

hasta ahora planteadas, en las actividades económicas a través de la generación 

tecnológica tiene efectos positivos sobre el producto y sobre la tasa de crecimiento, toda 
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vez que éstos son mayores que los correspondientes en ausencIa del gobierno. En 

seguida se mide el impacto sobre el bienestar, el cual está dado por: 

l
OO R R 1 w= In(~e C T9r-P)t)+yln(P 0- eCT9r-p)t)e-Ptdt. 

o y + 1 T9T + 1[ 

(153) 

Equivalentemente, 

(
RO) (1) (T 9T - P) ( pRo - 1) (1) (T 9T - P) W = In -- + - + y In + -

y+1 P P (T9r + rr)p P P , 
(154) 

Para medir los impactos de cambios en el nivel de la rIqueza sobre el bienestar 

económico se tiene: 

aw 

aRo 

1 +YP 
-->0, 

Ro 
(155) 

Claramente, la expresión anterior nos muestra que un incremento en el nivel de la 

riqueza de los individuos aumenta el bienestar económico de los hogares. 

Análogamente, impactos sobre el bienestar ocasionados por cambios en el nivel general 

de precios se pueden establecer a través de la siguiente expresión: 

aw yp 
-=--<0 
arr rr ' 

(156) 

Por lo tanto, si el nivel general de precios aumenta entonces el bienestar económico de 

los individuos cae. Por otra parte, para encontrar el nivel óptimo tecnológico de la 

economía se deriva la ecuación que representa al bienestar respecto al nivel tecnológico, 

por lo que, se tiene que: 

aw 9T Y9rP 
-=2----=0 
oT p 2 T ' 

En consecuencia , el nivel óptimo tecnológico es : 

yp 2 

T=-
2 ' 

(157) 

(158) 

Como se puede apreciar el nivel tecnológico óptimo depende de las preferencias y del 

nivel de satisfacción que proporciona la tenencia de saldos reales. Para obtener el gasto 
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óptimo del gobierno para generar desarrollo tecnológico, se deriva W con respecto de 

gr Y se obtiene que: 

aw T Y T 
-=----+-=0 
agr p2 Tgrp p2 ' 

(159) 

El nivel óptimo de gasto gubernamental impulsor de tecnología, que es una cantidad 

positiva y que implica que aumentos en el nivel de gasto incrementa el bienestar 

económico es: 

yp 
gr = 2T2' (160) 

En conclusión, el nivel de gasto óptimo depende del parámetro de preferencias, del 

nivel de la tecnología y de la utilidad que le proporciona la tenencia de saldos reales al 

individuo, y genera beneficios reales a la economía. 

Al resumir los resultados se tiene que en un modelo de crecimiento endógeno 

con un agente representativo que vIve para sIempre, en donde se introduce la 

participación del gobierno como impulsor tecnológico incrementando así la 

productividad del capital en una economía monetaria , se puede destacar que SI el 

gobierno participa en la generación de tecnología, con el objetivo de incrementar la 

productividad del capital agroindustrial , entonces se genera un mayor crecimiento 

económico y de manera simultánea se eleva el nivel de bienestar económico de los 

hogares que dependen del nivel de actividad económica de dicho sector. 

Adicionalmente, en cualquiera de las versiones que se utilizaron para incorporar 

el papel del dinero en la actividad económica, la tasa de crecimiento económico no 

depende de la tasa de expansión monetaria , por lo que se cumple con la neutralidad del 

dinero. La introducción del dinero, sin embargo, sí incrementa el nivel de producto y de 

riqueza de la economía, lo que ocasiona que el bienestar económico por este canal 

también se eleve. 
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Se mostró de manera clara que el crecimiento, el cual es balanceado, depende 

del gasto de gobierno destinado al impulso tecnológico agroindustrial, por lo que se 

concluye que el gobierno tiene fuertes incentivos para participar en la generación de 

tecnología, ya que con ello afecta a la productividad del capital de manera positiva en el 

sector agroindustriaL Al caracterizar el nivel óptimo de gasto gubernamental generador 

de un desarrollo tecnológico se establecen también las condiciones bajo las cuales el 

gobierno puede fomentar el crecimiento del sector agroindustrial e impulsar el bienestar 

de los hogares que participan dentro de las actividades económicas realizadas al interior 

de dicho sector. 

Más aún, un mayor crecimiento no sólo se produce en el sector agroindustrial, 

si no que también se genera una dinámica de crecimiento mayor a nivel nacional. Como 

el gasto tecnológico óptimo gubernamental depende de variables económicas conocidas 

por el aparato público, se facilita la detenninación de dicho gasto y su aplicación dentro 

de programas estatales que afecten, de la manera establecida en este apartado, a la 

actividad agroindustrial, véase Venegas-Martínez y Rivas-Aceves (2008) . En principio, 

maquinaria y equipo de vanguardia tecnológica así como gasto en actualización de lo ya 

existente, son recomendaciones viables al respecto. 

Ahora bien, el análisis se ha basado solamente en el efecto que tiene el gasto de 

gobierno sobre la tasa de crecimiento cuando el cambio tecnológico se da a través del 

capital físico, sin embargo, es necesario analizar si los resultados positivos encontrados 

se mantienen si el gobierno genera un cambio tecnológico por medio del capital humano 

de manera simultánea al generado a través del capital físico. A continuación se 

desarrolla el modelo correspondiente. 

86 



3.6. Gasto de gobierno, desarrollo tecnológico y habilidad 

laboral 

En el marco de una economía cerrada con rendimientos constantes a escala y productos 

marginales decrecientes, estudia el efecto que tiene la participación del gobierno en el 

desarrollo tecnológico y en el incremento de la habilidad laboral por medio de un gasto 

gubernamental financiado por un impuesto sobre la renta. Bajo estructuras analíticas en 

términos reales y nominales, se caracteriza el equilibrio macroeconómico y se determina 

la tasa de crecimiento económico. Se mide el impacto sobre el bienestar económico que 

tienen los precios, el salario, la tasa de interés, los impuestos, el gasto aplicado al 

desarrollo tecnológico y el gasto destinado al incremento de la habilidad laboral. 

La mayoría de los modelos de crecimiento endógeno están construidos en 

términos reales porque pernliten obtener resultados analíticos más claros en términos de 

las principales variables que determinan el crecimiento económico. Lo anterior, 

obviamente implica la omisión de posibles efectos, sobre el crecimiento, debido a 

modificaciones en variables nominales como el salario y los precios. Por lo tanto, la 

introducción del cambio tecnológico generado por el gobierno se realizará, en primer 

lugar, desde una estructura analítica en términos reales, para después revisar los efectos 

en una estructura en términos nominales, al igual que en Rivas-Aceves y Carranco 

Gallardo (2009). 

3.6.1. Estructura analítica en términos reales 

Una vez que ya se han planteado las bases sobre las cuales opera la economía (apartado 

3.1), se introduce ahora la participación del gobierno de dos formas: la primera a través 

del fomento tecnológico y la segunda por medio del incremento de la habilidad laboral. 

Una vez más se omitirán los subíndices 1 para simplificar la notación matemática, lo que 
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no significa que las variables no dependen del tiempo. En cuanto al avance tecnológico 

suponga que el gobierno interviene en el desarrollo de tecnología, ya sea mediante 

apoyos al sector empresarial para realizar actividades de innovación y desarrollo, o por 

medio de investigación tecnológica realizada al interior del gobierno. En ambos casos la 

productividad del capital se ve modificada, de tal manera que la función de producción, 

en una primera parte, toma la siguiente forma: 

(161) 

en donde 9a > O es el gasto que el gobierno realiza bajo las formas antes mencionadas 

para la generación del avance tecnológico. Por ende, significa que una parte del 

producto tiene como insumo el ni vel tecnológico existente hasta ese momento en la 

economía . Por otro lado, suponga ahora que los individuos deciden participar en el 

proceso de producción proporcionando su mano de obra, y que del total de tiempo 

naturalmente disponible por un ser humano en un día (T) , se pude destinar tiempo para 

el ocio (l) y tiempo para el trabajo (11) . Quiere decir entonces que se cumple con lo 

siguiente: 

T = 1 + 11, (162) 

nótese que T = 1 ya que sólo se pueden trabajar como máximo 24 horas al día. 

Además, suponga que sólo se puede destinar al proceso productivo mano de obra que 

sea capacitada por el gobierno, esta capacitación se da en el sentido de que incrementa 

la habilidad para el manejo de las nuevas tecnologías que ya han sido generadas por la 

intervención del gobierno en el avance tecnológico. En otras palabras, es necesario 

capacitar a la mano de obra para el uso de la tecnología , cada vez que ésta es 

desarrollada. En consecuencia el proceso productivo, una vez que se incorporan el nivel 

tecnológico y la habilidad laboral , está detenninado finalmente por la siguiente función 

de producción: 
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f(k, TI) = A9a k + Tl9h k, (163) 

en donde 9h > O es el gasto que el gobierno ejerce para lograr un incremento en la 

habilidad laboral. Lo que está detrás de este supuesto es que el producto es resultado 

sólo de la producción a través de dos tipos de capital, uno que no necesita del manejo de 

los trabajadores y otro que sí. Por otro lado, el gobierno obtiene los recursos que utiliza 

para la generación del desarrollo tecnológico y para el incremento en la habilidad 

laboral , a través de un impuesto sobre la renta (r) que aplica al sector empresarial. Por 

lo tanto, la restricción del gobierno se define de la fonna siguiente: 

ry = 9a + 9h (164) 

En este punto también se puede deducir que, el gasto total que puede realizar el 

gobierno está detenninado por la cantidad de recursos que destina a la generación de 

nuevas tecnologías, ya sea como apoyo a la empresa o como actividades de 

investigación , más la cantidad de recursos que destina para la capacitación de la mano 

de obra en el manejo de las mismas. El impuesto sobre la renta ocasiona que ahora el 

nivel de producto (y) de la economía esté dado por: 

(165) 

El análisis de la economía, hasta ahora, es en términos reales ya que se supone que el 

precio del bien de consumo y el sa lario son constantes, y cumplen con p = w = 1. 

Podemos ahora definir la restricción presupuestal del consumidor, la cual está 

detenninada por la ecuación: 

(166) 

Como el individuo ahora puede obtener satisfacción por el consumo y por el OCIO, 

entonces la función de utilidad resultante es: 

u(c) = a In e + (1 - a) In l, (167) 
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en donde a > O mide la proporción de utilidad que genera el consumo y el ocio. En 

consecuencia, el problema de optimización que resulta de la introducción del gobierno 

en las actividades económicas está dado por (166) Y (167), Y sus condiciones de 

optimalidad son : 

a 
-=.1 
e ' 

(1- a) 
1 = -A, 

k = (Agak + r¡ghk)(1- r) - r¡ - e, 

Iim ke- (A9 a +1J9h )(1-T )t = O. 
t -+co 

(168) 

(169) 

(170) 

(171) 

(172) 

Las condiciones iniciales resultantes al tiempo t = O para el consumo, ocio, capital y 

producto de la economía están representadas por: 

Co = aóko - 1, 

lo = (a - l)óko - 1, 
1 

óko >--, 
a-1 

(173) 

(174) 

(175) 

(176) 

en donde 1\ denota las nuevas cantidades en esta economía y ko una vez más es el capital 

inicial. Se aprecia que el nivel de consumo depende de las preferencias de los 

individuos, del capital inicial y de la proporción de utilidad que generan al individuo, 

por lo que aumentos en cualquiera de ellos, incrementa el nivel de consumo de los 

individuos. Análogamente, el nivel de ocio depende de manera inversa de los mismos 

parámetros, así que incrementos en sus determinantes disminuyen el ocio. Por su parte, 

el nivel de capital sólo está determinado por el capital inicial de la economía . 

Finalmente, el producto depende del nivel tecnológico existente en la economía, del 
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gasto que el gobierno realice en desarrollo tecnológico y habilidad laboral , del nivel de 

trabajo utilizado en el proceso productivo, del capital inicial y del impuesto sobre la 

renta . Significa que, a mayor avance tecnológico y a mayor habilidad laboral el 

producto crece. Bajo estos argumentos, la nueva tasa de crecimiento económico 

balanceado (l/J) de la economía es: 

(177) 

Para que el crecimiento sea positivo es necesario que r < 15, y además que se cumpla 

con cualquiera de las siguientes condiciones; que (ga + gh) > 15, (A + r¡) > 15, o bien 

que (A9a + r¡g,J > 15. En caso contrario el crecimiento económico será negativo. Por 

otro lado, debido a la participación del gobierno en el desarrollo tecnológico y en el 

incremento de la habilidad laboral , los niveles de producto y consumo en esta economía 

son mayores a los mostrados en el apartado anterior en donde la participación del 

gobierno era nula, es decir, y > y y e > c. Lo anterior se cumple si y sólo si se 

verifican las condiciones arriba mencionadas, por lo tanto las desigualdades 

correspondientes que a continuación se muestran son válidas: 

[(A9 a + r¡g,J(ko)(1- r)] > Ako, 

(a15ko - 1) > ko15. 

(178) 

(179) 

De igual fonna, se puede observar que la tasa de crecimiento económico es mayor con 

la participación del gobierno en el avance tecnológico yen el incremento de la habilidad 

laboral , ya que l/J > ({J . En consecuencia, el impacto que tiene la participación del 

gobierno en las actividades tecnológicas y laborales ya mencionadas es positivo, debido 

a que incrementa el coeficiente tecnológico de la economía que a su vez genera un 

mayor crecimiento. 

Para poder evaluar el impacto sobre el bienestar debido a modificaciones en las 

variables económicas aquí propuestas, es necesario obtener la función del bienestar 
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económico o de utilidad indirecta (W) que resulta de la sustitución del nivel óptimo de 

consumo y de ocio en (167), por lo que se tiene: 

w ~ /,00 a InCa'¡k. - 1) + CI - a) In[Ca - I)'¡k. - 1] 

+2[(A9a + Tl9h)(1- r) - 8]te-ót dt. (180) 

Para analizar el bienestar económico en términos de un gasto inicial se realiza una 

expansión en serie de Taylor de ambos tipos de gasto de gobierno alrededor del cero, 

por lo que: 

a a la ( ) ge = 90 + 9 OZ + O z , (181) 

(182) 

en donde z < t Y o(z) es un término de error, en consecuencia se tiene: 

(
aOko - 1) ((a - l)oko - 1) 

W = a In + (1 - a) In 
O O 

[
(A9g + 1198)(1- r) -O] 

+2 0 2 + O(z), (183) 

en donde O(z) contempla las pendientes 9 'g (O)z Y 9 '3 (O)z. Como se apreCia, el 

bienestar económico depende de las preferencias del individuo 8, del capital inicial ko, 

del nivel tecnológico de la economía A, de la cantidad de trabajo hábil utilizado, del 

gasto gubernamental en desarrollo tecnológico e incremento de la habilidad laboral 9a Y 

9h, de la proporción de utilidad a, del consumo y el ocio, y finalmente de los impuestos 

T. Mediante el siguiente análisis de estática comparativa se mostrará bajo qué 

condiciones el bienestar económico mejora o empeora. Un aumento en los niveles de 

gasto de gobierno en desarrollo tecnológico y mejora de la habilidad laboral , en la 

cantidad de trabajo hábil y en el nivel tecnológico de la economía, incrementa el 

bienestar económico de los hogares . Lo anterior se cumple porque: 
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aw A(1- y) 

agg = 2 82 > O, (184) 

aw ry(1- y) 
-h = 2 82 > O, 
ago 

(185) 

aw ga(1- y) 
aA = 2 82 > O, (186) 

aw gh(1- y) 
ary = 2 82 > O. (187) 

Por su parte, cualquier cambio en la cantidad de capital inicial utilizado en el proceso de 

producción no afecta al bienestar económico, ya que para cualquier valor de la 

proporción de utilidad a, recordando que O < a < 1, se tiene: 

aw 1 ( 1- a) 
ak

o 
= ko 1 + a _ 1 = O. (188) 

Con ello se verifica la hipótesis de Solow (1957) respecto a que modificaciones en la 

función de producción que dejen intacta la tasa marginal de sustitución, son 

consideradas como cambios técnicos neutrales. En es te sentido, aumentos en la cantidad 

de capital inicial utilizado incrementa el stock de capital , pero mantiene constante el 

flujo máximo de servicios del capital, suponiendo que toda s las máquinas tienen la 

misma capacidad anual. La razón está en que la función de producción mide el capital 

en uso y no el capital en cantidad . Por el otro lado, aumentos en el nivel de impuestos y 

en el deseo presente por el consumo que se refleja en la tasa subjetiva de descuento, 

generan una disminución del bienestar económico de los hogares , ya que: 

aw Aga + rygh 
ay = -2 8 2 < O, (189) 

aw (1 + 28) 1 1 - a 1 
a8 = -2 82 -8+ (a-1)8k

o 
+ 8k

o 
< o. (190) 

Si se toma en cuenta una vez más que O < a < 1, entonces el tercer miembro del lado 

derecho de la igualdad es negativo por lo que la ecuación (190) es menor que cero. Por 

lo tanto, una política económica orientada a la generación del avance tecnológico y al 
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incremento de la habilidad laboral además de promover el crecimiento económico, 

conduce a un mejoramiento en la calidad de vida de los individuos. Esto tiene que ir 

acompañado por un manejo eficiente de los recursos obtenidos por el gobierno a través 

de los impuestos, ya que aumentos en el nivel de impuestos tienen efectos negativos 

sobre el crecimiento y el bienestar económico. 

3.6.2. Estructura analítica en términos nominales 

Hasta ahora se había supuesto que los precios y el nivel de salarios son constantes e 

iguales a la unidad, con la finalidad de mostrar las relaciones existentes en términos 

reales entre las variables propuestas. Sin embargo, en esta parte se levantará dicho 

supuesto para evaluar los efectos que tienen los precios y los salarios en la economía ya 

descrita. Ahora también se puede conocer el nivel del salario (w) y de la tasa de interés 

(r) de equilibrio, los cuales equivalen a la productividad marginal de los factores de 

producción, por lo tanto: 

(191) 

ay 
aY] = 9h k(1- r) = w, (192) 

Nótese que, el nivel de salario de equilibrio ahora es mayor que el correspondiente al 

del modelo base porque el gasto de gobierno, destinado al incremento de la habilidad 

laboral , modifica la productividad del trabajo de manera positiva. La habilidad en el 

manejo de nueva tecnología que proporciona el sector laboral es retribuida por dicho 

salario, de tal suerte que el productor representativo se enfrenta a un costo salarial (wY]) . 

Al incorporar los precios y el salario, junto con la relación encontrada en (191) a (166), 
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el consumidor representativo dueño de la empresa tiene como nueva restricción 

presupuestal la siguiente: 

ko = {:xl pce-rt dt + {Xl wr¡e-rt dt, (193) 

en donde p es el precio del bien de consumo. Como se mantiene la misma función de 

utilidad en términos del consumo y el ocio, entonces el problema de optimización está 

ahora dado por (167) y (193), con las siguientes condiciones de optimalidad: 

a 
-= A 
pe ' 

(1- a) 
wl = -A, 

k = rk - wr¡ - pe, 

rít = -A + 8,1, 

lim ke-rt = O. 
t ..... oo 

(194) 

(195) 

(196) 

(197) 

(198) 

Las nuevas condiciones iníciales al tiempo t = O de esta economía compuesta por el 

consumo, el ocio, el capital y el producto, de manera conjunta con (192) y con la tasa de 

crecimiento, son: 

(199) 

- (a - l)[oko - ghkO(1- r)] 
lo = --------::-----::---

ghkO(1- r) , 
(200) 

(201) 

Yo = [(A9a + r¡g/¡) (1 - r)ko], (202) 

1/J = [(A9a + r¡gh) (1 - r)] - o. (203) 

Inmediatamente se puede observar que la tasa de crecimiento de la economía en 

términos nominales es la misma que la de la economía en ténninos reales. También se 

aprecia que el consumo depende de manera positiva de la tasa subjetiva de descuento y 
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del capital inicial, pero ahora mantiene una relación inversa con los precios, por lo que 

aumentos en el precio del bien disminuyen su consumo. Análogamente, existe una 

relación inversa entre el ocio, los precios y el salario en términos de la ecuación (192), 

de tal forma que aumentos en el nivel de gasto de gobierno para incrementar la 

habilidad laboral originan una caída en el ocio. La disminución del ocio necesariamente 

implica un aumento en la cantidad de horas trabajadas debido a la relación definida en 

(162), y dado que la tasa de crecimiento expresada en (177) se mantiene para esta 

estructura analítica en términos nominales, en consecuencia el aumento en la cantidad 

de trabajo ocasiona que la tasa de crecimiento sea mayor. Por lo tanto, el aumento en el 

sa lario a través de 9h afecta de manera indirecta a la tasa de crecimiento en sentido 

positivo, dicho efecto no se presenta cuando el análisis se hace en ténninos reales. El 

aumento en el capital inicial tiene el mismo efecto, ya que se cumple con oko > 

9hko(1 - r). Por el lado del producto se tiene que ji> y, ya que se cumple la siguiente 

desigualdad: 

(204) 

La incorporación de los precios y el salario al análisis, de manera conjunta con la 

introducción del papel del gobierno como agente promotor del crecimiento a través del 

desarrollo tecnológico y el incremento de la habilidad laboral , muestra que los niveles 

de consumo, producto y crecimiento son mayores que los mostrados en ausencia de los 

mismos. Más aún, incrementos en el salario tienen efectos positivos sobre el 

crecimiento toda vez que provocan aumentos en la cantidad de trabajo. Por lo tanto, un 

aumento en g il tiene un efecto positivo de manera directa sobre el crecimiento y uno de 

manera indirecta vía los salal;os. Esta relación no aparece cuando el análisis se hace en 

ténninos reales. 
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Una vez más encontramos la función de utilidad indirecta mediante la 

sustitución de los niveles óptimos de consumo y ocio, para poder medir el impacto 

sobre el bienestar económico, por lo que se tiene: 

f
OO a(oka - w) (a - l)(oka - w) 

W = a In + (1- a) In + 2(r - o)te-ot dt. (205) 
a P w 

Equivalentemente, al aplicar las condiciones dadas por (181) Y (182), se tiene: 

a(oka - w) Ca - l)(oka - w) 2(r - o) 
W = a In op + (1 - a) In wo + 02 

(206) 

El bienestar económico de los hogares depende de las preferencias del individuo o, del 

capital inicial ka, del salario w, de los precios p , de la proporción de utilidad a y de la 

tasa de interés r = (Ag a + T/gh) (1 - r) . La ecuación de! bienestar económico muestra 

que un aumento en la tasa de interés mejora el nivel de vida de los hogares, mientras 

que un incremento en los precios disminuye e! mismo y finalmente que un alza en el 

salario nominal mejora el bienestar económico. Lo anterior se comprueba con e! 

siguiente análisis de estática comparativa: 

(207) 

aw 1 [ 1 ] 
ap = - p2 o[ok

a 
- w] < O, (208) 

aw 1 ( 1 - a 1 - a) 
-= 1 +----- > O. 
aw o ka - w a - 1 wo 

(209) 

Por lo tanto, incrementos en e! gasto de gobierno destinado al desarrollo tecnológico y 

al incremento en la habilidad laboral , que a su vez conducen a incrementos en la tasa de 

interés real yen los salarios, debido a las condiciones establecidas en (191) y (192), 

provocan de manera indirecta un aumento en la tasa de crecimiento económico, y al 

mismo tiempo mejora e! bienestar de los hogares. Por su parte, incrementos en e! nivel 

de precios de la economía empeora el bienestar económico, por lo tanto, procesos 
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inflacionarios son no deseables debido a que el bienestar de los hogares disminuye 

considerablemente. Finalmente, un aumento en el impuesto sobre la renta que conlleva 

una disminución en la tasa de interés, como lo muestra la ecuación (191), genera una 

caída del bienestar económico. 

En conclusión, Con una estructura analítica en ténninos reales y otra en términos 

nominales, se desarrolló un modelo de crecimiento endógeno con agentes que tienen 

vida infinita, rendimientos constantes a escala y con la economía cerrada. En donde la 

participación del gobierno en las actividades económicas a través de la generación del 

avance . tecnológico y el incremento de la habilidad laboral , por medio de un gasto 

gubernamental financiado con impuestos sobre la renta , generan un mayor crecimiento 

económico. Bajo ambas estructuras el nivel de consumo, capital y producto es mayor 

cuando el gobierno interviene en dichas actividades que en ausencia del mismo. El 

impacto que tienen aumentos en el nivel de gasto, destinados al desarrollo tecnológico y 

al incremento de la habilidad laboral , sobre el bienestar económico de los hogares y 

sobre la tasa de crecimiento económico es positivo. Al aumentar los niveles de gasto 

antes mencionados, aumenta la tasa de interés real, ya que está última depende de 

manera directa de ambos tipos de gasto, lo que tiene una vez más un impacto positivo 

sobre el crecimiento. Por su parte, incrementos en el nivel de impuestos provocan 

disminuciones en la calidad de vida de los agentes y una caída de la tasa de crecimiento. 

Razón por la cual, una asignación eficiente de los recursos destinados al desarrollo 

tecnológico y al incremento de la habilidad laboral por parte del gobierno es deseable, 

ya que con ello se evitarán incrementos en el nivel de impuestos que generen efectos 

negativos. 

En particular, cuando la estructura analítica está en ténninos nominales, un 

incremento en los salarios, provocado por un aumento en el gasto de gobierno destinado 
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a la habilidad laboral, ocasiona un incremento en el trabajo que desemboca en un alza 

de la tasa de crecimiento económico. Al mismo tiempo tiene un efecto positivo sobre el 

bienestar económico, por lo que un aumento en dicho gasto es recomendable porque 

fomenta el crecimiento de manera indirecta vía los salarios. Como el nivel de salario 

depende del gasto de gobierno destinado al incremento de la habilidad laboral, entonces 

un aumento en el mismo tiene efectos positivos sobre el bienestar de los hogares ya que 

aumentos en el salario ocasionan el mismo resultado en el bienestar. En el caso 

contrario, caídas en el salario ocasionan una caída muy fuerte en el bienestar económico 

de los hogares. 

Por otra parte, los resultados de la teoría respecto a modificaciones en los 

precios se mantienen bajo las hipótesis establecidas en esta investigación respecto a la 

incorporación del gobierno como generador del cambio tecnológico. Es decir, aumentos 

en los precios tienen un efecto negativo sobre el consumo y, por ende, sobre el 

bienestar. Finalmente, los impactos del aumento en la tasa de interés sobre la tasa de 

crecimiento y el bienestar son positivos. 

Para ampliar el análisis realizado hasta ahora , a continuación se desarrolla un 

modelo en donde se introducen más argumentos en la función de utilidad y se modifican 

los supuestos relacionados con la fuerza de trabajo. 

3.7. Gobierno como promotor del cambio tecnológico: un 

modelo de crecimiento endógeno con trabajo, dinero y deuda 

Considere una economía poblada por consumidores idénticos con vida infinita que 

maximizan su satisfacción por un bien de consumo y por la tenencia de saldos 

monetarios reales. En este contexto, los saldos reales producen satisfacción en los 

individuos por sus servicios de liquidez. De esta manera, la función de utilidad tiene dos 
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argumentos: un bien genérico de consumo de carácter perecedero y dinero en ténninos 

de los bienes que el individuo puede comprar (poder adquisitivo). Asimismo, se supone 

que dichos agentes adquieren desutilidad por el trabajo y por sus pasivos (deuda). En la 

economía se produce y consume un único bien, y se tiene acceso al mercado 

internacional de deuda en donde el público puede adquirir bonos internacionalmente 

comerciables. Por simplicidad se normaliza a la unidad el número de consumidores al 

tiempo t = O Y se supone que el tamaño de población, en cualquier tiempo t > O, está 

dado por N(t) = e¡,lt, con una tasa de crecimiento de la población, /1, considerada 

exógena y constante. Cada consumidor aporta · r¡ horas de trabajo (por deternlinar 

endógenamente), por 10 que el total del insumo trabajo, en cada instante, disponible en 

la economía está dado por: 

LCt) = r¡NCt) = r¡e¡,lt. (210) 

Al mismo tiempo, cada individuo tiene deuda, d, y dos activos reales: capital, k, y 

saldos monetarios reales, m. Se supone que los consumidores tienen previsión perfecta , 

es decir, conocen perfectamente la tasa de inflación en cada instante y, en consecuencia, 

se tiene que: 

(d;) (:t) = 1[e = 1[ > O, (211) 

en donde P es el nivel general de precios, 1[ es la tasa de inflación, 1[ e es la tasa de 

inflación esperada y P(O) es tomado como dado. 

Los hogares están compuestos por consumidores idénticos que obtienen 

satisfacción por el consumo y por la tenencia de dinero, así como desutilidad por el 

trabajo y por sus pasivos. En consecuencia, el dinero entra como argumento de la 

función de utilidad al estilo Patinkin (1956) Y Sidrauski (1967) , mientras que la deuda 

se analiza como en Bardhan (1967) e Intriligator (1971). El consumidor representativo 
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desea maximizar en el presente, es decir, al tiempo t = 0, su utilidad total descontada 

dada por: 

'U = { '" u(e, m, TI, d)e-(p-/l)t dt, (212) 

donde e es el consumo per capila y p es la tasa subjetiva de descuento. Para simplificar 

el análisis y obtener soluciones analíticas sencillas de examinar, se supondrá que p > J1 

lo cual implica que el consumidor está ansioso por el consumo presente. El análisis 

subsiguiente se llevará a cabo con el siguiente índice de satisfacción: 

(213) 

en donde a y p son parámetros de preferencias sobre el consumo, dinero, trabajo y 

deuda y satisfacen que ° < a < 1 Y ° < P < 1. Por otro lado, y y cjJ son parámetros 

que miden la elasticidad intertemporal de sustitución, con y > 0, y "* 1 Y cjJ > 1. Las 

condiciones antes mencionadas son necesarias para asegurar que la función de utilidad 

propuesta sea cóncava en todos sus argumentos. Por lo tanto, se cumple las siguientes 

relaciones: 

(214) 

(215) 

(216) 

TI d 
u - - udd - = cjJ - 1 > 0, 

'/11 U U 
r¡ d 

(217) 

U c (0, m, TI, d) = u m (e , 0, TI, d) = 00, (218) 

(219) 

u c ( 00, m, TI, d) = um (e, 00, TI, d) = 0, (220) 

(221) 
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De las condiciones arriba establecidas, se tiene que las elasticidades marginales del 

consumo ((e), saldos reales ((m), trabajo (('1) y deuda ((d), respectivamente, son: 

(e = 1- a + ay, 

(m = a +y - ay, 

('1 = Pe/> + P - 1, 

(d = e/> - e/>P - P, 

(222) 

(223) 

(224) 

(225) 

Por otro lado, la restricción presupuestaria del consumidor representativo está dada por: 

(226) 

en donde w es el salario, r es la tasa de interés (real) que los individuos toman como 

dada, rrm representa la depreciación por inflación de los saldos reales, T w es un 

impuesto al ingreso salarial , T r es el impuesto sobre los ingresos del capital y Te es la 

tasa impositiva (al valor agregado) sobre el consumo. Si los valores iniciales k(O) , 

meO), y deO) se suponen conocidos y se denota a = k + m - d como la riqueza (neta 

de deuda), por unidad de tiempo, del individuo, entonces la restricción presupuestal se 

puede reescribir como: 

(227) 

donde i = r + rr es la tasa de interés nominal. Observe que el individuo no es retribuido 

con transferencias de suma fija , ya que el gasto del gobierno se empleará 

exclusivamente para impulsar el desarrollo tecnológico en las empresas. En 

consecuencia , el problema de optimización resultante del individuo representativo está 

dado por (212) y (227). En este caso, las condiciones (necesarias) de primer orden para 

una solución interior son: 
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(228) 

(229) 

(230) 

(231) 

(232) 

(233) 

Iim ae-[(l-Tr )r-lI]t = o. 
t --.oo 

(234) 

De lo anterior se obtienen las relaciones de substitución entre consumo y saldos reales, 

entre trabajo y deuda, y las tasas de crecimiento, 1jJ, correspondientes: 

e i-Trr( a ) 
m=l-T l-a' e 

r¡ Tr r (fJ) 
d = (1- Tw)W 1 - fJ ' 

[(1 - Tr)r - p] 

y 

(235) 

(236) 

(237) 

(238) 

La ecuación (235) nos muestra que un aumento en la tasa de interés nominal eleva el 

costo de la tenencia de saldos reales por lo que ésta disminuye y aumenta el consumo, 

mientras que un aumento en las tasas impositivas disminuye el consumo. En donde la 

remuneración a la productividad marginal del capital , r, cumple con r = A-p. Por otro 

lado, en la ecuación (236) , se tiene que un aumento en el nivel salarial incrementa las 

horas de trabajo, mientras que un aumento en la tasa de interés real eleva el nivel de 

deuda. Finalmente, las tasas de crecimiento del consumo, dinero, trabajo y deuda 

dependen directamente de la tasa de interés real e indirectamente de su correspondiente 
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parámetro de elasticidad intertemporal. Dicho crecimiento se verificará siempre que 

(1 - T r)r > P para todos los sectores. 

Suponga ahora que el gobierno interviene como impulsor del desarrollo de 

tecnología , ya sea a través de la generación directa de nueva tecnología para las 

empresas, o bien por medio de programas de innovación que penniten elevar el nivel de 

eficiencia de la productividad del capital existente. En consecuencia, las condiciones de 

producción de la economía toman la fonna: 

y = f(k; g) = Agk, (239) 

en donde 9 > 1 es el gasto per cap ita que el gobierno ejercerá como impulsor de la 

tecnología para fomentar un incremento en la productividad del capital, A, y f(k; g) es 

el nivel de producto bajo esta nueva condición. Para que el impacto del gasto 

gubernamental sobre el nivel tecnológico sea positivo, es necesario que 9 sea mayor a la 

unidad ya que sólo así se cumple que Ag > A. Se supone que el gasto de gobierno no 

está sujeto a congestión, sin embargo no significa que no sea pertinente un análisis 

posterior al respecto. Por otro lado, el gobierno recauda los impuestos por concepto de 

consumo privado, ingresos por el capital e ingresos salariales, y como el gobierno no 

consume ni genera utilidad para los consumidores, entonces la restricción presupuestal 

del gobierno consolidada en términos per capita es: 

(240) 

en donde (Jm = (dM /M)(l/dt) es la tasa de expansión monetaria en términos reales, b 

es la deuda pública con b(O) dada y con tasa de crecimiento exógena. Este último 

supuesto no describe por completo el comportamiento del gobierno respecto del manejo 

de la deuda pública. Sin embargo, la razón de utilizar este marco simplificado es evitar 

dinámicas complejas de transición , la cual nos desviaría de los objetivos originalmente 

planteados en nuestro experimento de cambio tecnológico. Por otro lado, para evitar que 
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el gobierno pueda instrumentar una política monetaria activa, suponga que (Jm se 

determina de manera endógena y que cumple: 

(241) 

en donde (JM es la tasa de expansión monetaria en términos nominales. Por último, se 

excluye la posibilidad de generar pirámides (juegos Ponzi) para el financiamiento del 

gobierno, por lo que: 

lim be-[r- /1]t = o. 
t->co 

(242) 

Por su parte, el sector empresarial, que tiene como objetivo maximizar el valor presente 

de su flujo neto de efectivo, produce bienes a través de la tecnología y = Agk, Y 

remunera a los factores de la producción capital y trabajo. Por lo tanto, la empresa 

representativa maximizara sus beneficios dados por: 

y = Agk - (r + o)k - wr¡, (243) 

en donde o es la tasa de depreciación de capital, la cual se supone constante. En el 

equilibrio, la productividad marginal de los factores de la producción es igual a su 

conespondiente remuneración, por lo tanto: 

ay 
ak = Ag - 0= r, (244) 

ay 
-=-w=w 
ar¡ , 

lo que implica w = o. (245) 

En este caso, se puede pensar como en Bano y Sala-i-Martin (1995, cap. 4) que cada 

individuo ofrece de manera inelástica una unidad de trabajo por unidad de tiempo a 

cambio de w = o. 

En el equilibrio de previsión prefecta, con consumidores y empresas que toman 

decisiones óptimas bajo las acciones del gobierno, de (212), (227) Y (243) se obtienen 

las nuevas relaciones de sus titución y las nuevas tasas de crecimiento económico: 
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~ = i - Tr(Ag - 8) (_a_) 
m 1- Te 1- a ' 

(246) 

(247) 

(248) 

(249) 

Como se puede apreciar, las relaciones de sustitución y las tasas de crecimiento son 

mayores con la participación del gobierno en el desarrollo tecnológico, que en ausencia 

del mi smo. Una vez más, el crecimiento tendrá lugar siempre que (1 - Tr)(Ag - 8) > 

p. Para que la desigualdad anterior no se revierta es necesario que (Tr + 8) < p. Bajo la 

participación del gobierno en el desarrollo tecnológico, la tasa de crecimiento depende 

directamente del gasto que éste realice por lo que un mayor gasto de gobierno generará 

una mayor tasa de crecimiento. Asimismo, la tasa de crecimiento económico per capita 

de largo plazo es igual a la de corto plazo. Por otro lado, si se define x como el capital 

neto de deuda, es decir: 

x = k - d - b, (250) 

entonces de (227) y (243) se obtiene que: 

dx 
dt = (Ag-8-J-l)x-c. (251) 

Si se sustituye, por ejemplo, la solución general del consumo en (251) dada por: 

. {[Cl - Tr)(Ag - 8) - p] } 
c = e(O) exp t , 

Y 
(252) 

entonces la solución para la ecuación diferencial de primer orden no homogénea 

resultante en x es: 

[ 
c(O)] e(O) {[O -Tr)(Ag - 8) - p] } 

x= x(O)-n exp[(Ag-8-¡.L)t]+nexp y t, (253) 
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donde D. = (1 - Tr)(Ag - 8) (y - l/y) + p/y - /1. Observe que D. > O. Ahora bien, al 

combinar (249) con la definición de la riqueza real del individuo representativo 

a = k + m - d se tiene que: 

a = x +m + b. (254) 

En consecuencia, se cumplen las siguientes condiciones límite: 

o = Iim ae-(A-O-I1 )t = Iim xe-(A-o-l1 )t = Iim m(O)e-nt . 
t~oo t~oo t~oo 

(255) 

Por lo tanto, a partir de la ecuación (252), se obtiene: 

0= Iim x(O) --- + _e-nt , [( 
C(o)) c(O) ] 

t ...... oo .íl.íl 
(256) 

es decir, c(O) = [k(O) - deO) - b(O)]D.. Para que el consumo inicial sea positivo es 

necesario suponer que k(O) > deO) + b(O) , por lo tanto: 

c(O) {[(1- Tr)(Ag - 8) - p] } 
x =--exp t , 

D. Y 
(257) 

De la ecuación (257), se pude obtener la tasa de crecimiento para el consumo, la cual 

está dada por: 

[(1- Tr)(Ag - 8) - p] 
<Pe = 

y 
(258) 

A continuación se realiza un análisis del impacto de los impuestos y el gasto 

gubernamental sobre el bienestar económico, así como la detenninación del nivel 

óptimo de gasto público necesario para el desarrollo tecnológico. 

Para poder medir el impacto que tienen los impuestos y el gasto aplicado al 

desalTollo tecnológico se obtiene la función de utilidad indirecta, W. Asimismo, para 

poder analizar el bienestar económico en ténninos de un gasto inicial ahora se utiliza 

una expansión en serie de Taylor de g(t), de tal forma que: 

g(t) = g(O) + g' (O)t + o(t), (259) 
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donde o(t) es el término de error. Bajo este supuesto, la función de utilidad indirecta o 

bienestar económico está dado por: 

w= [l-Y ] 
1- Y P -11--

y
-[(l- Tr)(Ag(O) - 8) - p] 

[ 
1+4> ] 1 + 4> p -11--4>-[(1- Tr)(Ag(O) - 8) - p] 

(260) 

en donde O(g'(O)jt) es tal que: 

o (g'(O)) 

Iim tO (g'(O)) = Iim -t- = constante. 
1 -+00 t 1-+00 1 

(261) 

t 

Esta constante depende de g'(O). Como se puede aprecIar en (260), el bienestar 

económico depende de; los parámetros a y {3 , que miden el impacto del consumo, 

dinero, trabajo y deuda sobre el bienestar económico del individuo; de los parámetros y 

y 4> , que miden la elasticidad intertemporal de sustitución; del parámetro de 

preferencias p ; de la tasa de crecimiento de la población 11 ; del impuesto sobre los 

ingresos del capital Tr ; del nivel tecnológico existente A; de la depreciación del capital 

8 Y del gasto inicial del gobierno, g(O), asignado para la generación de tecnología. Para 

asegurar que W esté acotada es necesario que: 

{
l - y 1 + </> J 

(p - J.I) > max -y-[(1- Tr)(Ag(O) - 8) - p],-</>- [(1- Tr)(Ag(O) - 8) - p] . (262) 

Al recordar que el impuesto a los ingresos del capital , como instrumento de política 

fiscal, no es modificado sustancialmente a lo largo del tiempo por las autoridades 

fiscales de una economía , se puede tomar cono una constante, por lo que la derivada de 

la función que mide el bienestar económico con respecto a T r es: 
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oW 

{ 1 + 4+ -~ -1 ; <P [(1 - T,) (Ag(O) - 8) - p J lf 
[c(O)a m (O)l-ap-y e; Y) [(Ag(O) - O)Tr ] 

- 2 < O. 

{1- Y [p - Ji- 1; Y [(1- Tr) (Ag(O) - o) - p]]} 

(263) 

De esta manera, un aumento en el impuesto sobre la renta disminuye el bienestar 

económico. Por otro lado, si se deriva la función que mide el bienestar económico con 

respecto del gasto inicial g(O), se obtiene: 

oW [c(OYm(O)l-ap-y (7) [(1- Tr)A] 

og(O) - { [ 1 _ Y ]}2 
1-y P-Ji--

y
-[(1-Tr )(Ag(O)-o)-p] 

[r¡(O)fl d(O)l-fl ]l+c/> e ; c/J) [(1 - Tr)A] 

-----------......:.....-------~ 2 ::::: o. 
{1 + c/J [p - Ji- 1; c/J [(1- Tr)(Ag(O) - o) - P]]} 

(264) 

En consecuencia, un aumento en el nivel de gas to inicial del gobierno para generar 

desarrollo tecnológico incrementa el bienestar. 

En seguida se determina el nivel óptimo de gas to de gobierno a través de un 

ejercicio de simulación en donde los parámetros, que detenninan las características de la 

economía, son analizados en diferentes escenarios . Para ello, la ecuación (264) se iguala 

a cero y se resuelve con el método de Newton Raphson para encontrar los puntos 

críticos. Las condiciones de la simulación base, sobre la cual se llevaron a cabo II 

simulaciones adicionales, son las siguientes; se fijaron valores de 0.9 para las 

condiciones iniciales del consumo, saldos reales , trabajo y deuda, es decir, se supone 

que el individuo utiliza cantidades iniciales de todos sus recursos cercanas a la unidad 

(el 0.1 restante lo destina a costos de transacción , excluyendo impuestos) . 
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Los parámetros que miden el impacto del consumo, saldos reales , trabajo y 

deuda sobre el bienestar económico cumplen con a = f3 = 0.5, 10 que significa que 

todos los argumentos de la función de utilidad tiene el mismo impacto. Por otra parte, 

dado que las elasticidades intertemporales de sustitución tienen que cumplir con y > O, 

Y *- 1 Y cf> > 1, se propuso que y = cf> = 1.5, es decir, el grado de sensibilidad de 

sustitución del consumo por saldos reales y de trabajo por deuda es mayor a la unidad, 

por lo que le es más fácil para el consumidor sustituir, respectivamente, uno por otro. 

Asimismo, se fijó p = 0.5 10 que supone que el individuo no está ni impaciente 

por el consumo presente ni por el consumo futuro. Por otro lado, la tasa de crecimiento 

de la población se determinó en 0.025 ó 2.5%, valor que, de acuerdo con INEGl (2005), 

se asemeja en la realidad a la tasa de crecimiento promedio anual, en la última década, 

del conjunto de países más poblados del mundo (China, India , Estados Unidos, 

Indonesia, Brasil, Nigeria, Japón y México). 

Respecto al parámetro tecnológico de la economía , éste se normalizó a la 

unidad, es decir A = 1, de tal forma que se puede interpretar como el nivel tecnológico 

existente en la economía hasta ese momento. Con respecto a la depreciación, el valor 

correspondiente se fijo en 0.05 O 5%. Por último, el impuesto sobre la renta se fijo en 

30%, tasa cercana a la que se aplica en la mayoría de los sistemas hacendarios del 

mundo. El Cuadro 14 muestra el primer conjunto de simulaciones realizadas, las áreas 

sombreadas muestran los cambios hechos en los correspondientes parámetros para cada 

simulación. 

Es importante tomar en cuenta dos cosas ; pnmero, todos los parámetros, 

incluyendo los correspondientes a las elasticidades, están en puntos porcentuales. De 

esta manera, el nivel de gasto de gobierno obtenido también lo estará; y segundo, que el 

nivel óptimo de gasto de gobierno que se obtiene en todas las simulaciones, al ser 
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siempre positivo, es suficiente para aumentar el bienestar económico. Razón por la cual, 

la participación del gobierno en la economía a través del gasto en desarrollo tecnológico 

tiene un efecto positivo. 

e d 14 G t d ua ro as o b' . f e go lerno opllmo 
, 

Simulaciones 

1 2 3 4 5 6 7 , 

9 0.0479 0.0106 0.0087 0.0479 0.0479 0.0460 0.0422 

e(O) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

meO) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

11(0) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

deO) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

a 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Y 1.5 0.8 5 1.5 1.5 1.5 1.5 

1J 1.5 1.8 5 1.5 1.5 1.5 1.5 

P 0.5 0.5 0.5 0.9 0.1 0.5 0.5 

JI. 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.028 

A I I I I I I I 

lS 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Tr 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

La simulación número 1, que es la que se toma como base, arroja un nivel de gasto de 

gobierno de 4.79 puntos porcentuales por arriba del gasto inicial del gobierno, es decir, 

es la participación mínima adicional necesaria para promover el cambio tecnológico y, 

por ende, para incrementar el nivel de bienestar de los hogares. Con estas condiciones, 

cualquier gasto de gobierno por debajo de dicha cifra no tiene efectos positivos sobre el 

bienestar. Con un gasto de gobierno de 4.79 puntos porcentuales, y manteniendo fijos 
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los demás parámetros, la trayectoria óptima del consumo está dada por la siguiente 

gráfica: 

Gráfica 15 
Trayectoria del Consmno (g = 0.0479) 
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Dado que las condiciones iniciales del consumo, saldos reales , trabajo y deuda se 

consideran constantes, y como los parámetros que miden el impacto sobre el bienestar 

económico de dicho argumentos no modifican sustancialmente los resultados obtenidos, 

entonces el resto de las simulaciones están sujetas a cambios sólo en los demás 

parámetros. Al respecto, la simulación 2 está construida sobre la modificación de las 

elasticidades intertemporales de sustitución y y 1>, las cuales pasaron de 1.5 a 0.8 y 1.8, 

respectivamente. 

Lo que significa que la relación de sustitución es menos sensible para el 

consumo y los saldos reales, mientras que es más sensible para el trabajo y la deuda. 

Bajo estas nuevas condiciones el gasto de gobierno necesario sólo tiene que ser 1.06 

puntos porcentuales superior al inicial para poder tener un impacto positivo sobre el 

bienestar. Por otro lado, en las simulaciones 4 y 5 el gasto de gobierno se mantiene en 

4.79 puntos porcentuales, cuando se modificó el parámetro de preferencias llevándolo 
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hasta su límite superior e inferior respectivamente. Lo anterior implica que no importa si 

el consumidor está impaciente por el consumo presente (p = 0.9) o por el consumo 

futuro (p = 0.1), entonces el gasto de gobierno es, esencialmente, el mismo. Con 

respecto a modificaciones en la tasa de crecimiento de la población, se observa en las 

simulaciones 6 Y 7 que un aumento en dicha tasa ocasiona que el nivel de gasto de 

gobierno necesario para incrementar el bienestar económico sea menor. A continuación, 

en el cuadro 15, se presentan el resto de las simulaciones realizadas. 

Cuadro 15. Gasto de gobierno óptimo (continuación) 

Simulaciones 

8 9 10 11 12 

9 0.0399 0.0080 0.0134 0.0447 0.0419 

e(O) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

meO) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

11(0) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

deO) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

a 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Y 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

4> 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

JI 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

A "1.2 1 1 1 1 

o 0.05 0.1 0.15 0.05 0.05 

T r 0.3 0.3 0.3 0.25 0.2 
.1 + 

Como se aprecia en la simulación 8, un incremento en el nivel tecnológico existente 

hace que el gasto de gobierno sea de 3.99 puntos porcentuales. Análogamente, 

aumentos en la tasa de depreciación de 0.05 a 0.1 y 0.15 disminuyen el nivel de gasto de 
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gobierno a 0.8 y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente. Cuando la tasa de 

depreciación es igual al 15%, el gasto de gobierno es de 1.34 puntos porcentuales, 

manteniendo constantes los demás parámetros, la trayectoria óptima de consumo para 

este nivel de gasto se muestra a continuación: 

e 
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Gráfica 16 

Trayectoria del Consumo (g = 0.0134) 

p 
8 o 

6 

Se aprecia que, como se redujo el nivel de gasto con respecto al de la Gráfica 16, la 

trayectoria del consumo es menor ya que su tasa de crecimiento cae en virtud de 

qJ, =[(I-'r)(Ag-l5)-p J/r . Por último, en las simulaciones 11 y 12 se disminuyó el 

impuesto sobre la renta a 0.25 y 0.20, en consecuencia, el gasto de gobierno sube a 4.47 

y 4.19 puntos porcentuales respectivamente. 

Análogamente, para un nivel de gasto de 4 .19 puntos porcentuales, la trayectoria 

óptima de consumo se muestra en la Gráfica 17. A diferencia de la Gráfica 16, en la 

Gráfica 17 la trayectoria del consumo es mayor porque el nivel de gasto aumentó. 
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Gráfica 17 

Trayectoria del Consruno (g = 0.0419 ) 

--¡--- ---. -... ~- ---- ... -- -~- -<0._", __ • ___ .. ___ _ 

~,.r I t -- ... :- ______ ... _ 

,. ....... #-.: :~ , .:... ... ....... :, ---- - .. ---;. -........... -. -~- ....... ------:- ---- .. _-
18808 ,o' 0-;-000_,." 
l600G " "oo{'" : "o ' o----"--:------ __ .~o--------:--o---- - .. :--. " __ 0 

,+/~~~ r .. "" '--o-- __ ~o------o : 
... ~, .. ,.- : - "'~ '" -' .. - -- - ... _- -- .... - .. _----- .. .!---

..... ,... : .. - ..... ': ... - ,,' 
12001 J".,' --o--· __ .~--.o' . 

1
....... ",.,. ..:.." --o .. ~--.--o--.~o. 
uvv . ............ -- : ..: 

, .. -.. _-----... ~.------- , .. _ ~---- .. _- --.,;- .. _---
......... .. ... -~....... ,1 - --

8008 - ,;00" .,' ----:-.--o---o iooo_o.: 
_.. .. . ,. .... -

6"0" . ,0' .: 
; .. ... -- ! ....... ---- ... _---~- .. _---- - -~ .. _---

4808 .. ..... - .. : . ..: ......... -
_ ... ~ ......... - : 

e 

14008 

, 

o 8 
Ag 

p 

Es impOJ1ante señalar que el nivel de gasto de gobierno encontrado, en cada una de las 

simulaciones, es el incremento mínimo necesario en el gasto para aumentar e! bienestar 

económico a través del impulso tecnológico en las empresas. El nivel de gasto de 

gobierno que genera un cambio tecnológico, como se muestra en la ecuación (239), 

tiene que ser igual a la unidad. 

Por lo tanto, en términos de las simulaciones, e! gasto de gobierno necesario para 

producir un cambio tecnológico tiene que ser mayor o igual a 100 puntos porcentuales, 

es decir, e! gobierno tiene que duplicar su gasto en el desanollo tecnológico. Dado que 

en las simulaciones se muestra que incrementos en e! gasto de gobierno entre 1 y casi 5 

puntos porcentuales aumentan el bienestar económico, se infiere que cuanto más grande 

sea el gasto del gobierno para modificar el nivel tecnológico de la economía, mayor será 

el efecto sobre el bienestar económico. 

En conclusión , se mostró que la participación de! gobierno en la promoción del 

cambio tecnológico por medio del gasto gubernamental , financiado con impuestos y 
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deuda pública, genera un mayor crecimiento económico. Las relaciones de sustitución 

entre consumo y saldos reales, y entre trabajo y deuda son mayores, en el equilibrio de 

previsión perfecta, cuando se incorpora el gasto del gobierno en el desarrollo 

tecnológico. Se mostró también, que el impacto que tiene el gasto de gobierno en la 

generación del cambio tecnológico sobre el bienestar económico es positivo, mientras 

que un aumento en el nivel de impuestos acarrea consigo una disminución del bienestar 

económico. 

Por último, se detenninó el nivel óptimo de gasto de gobierno a través de 

simulaciones que permitieron modificar las condiciones de los parámetros relacionados 

con las elasticidades de sustitución, preferencias, crecimiento de la población, nivel de 

impuestos, tasa de depreciación, nivel tecnológico existente y condiciones iniciales del 

consumo, saldos reales, trabajo y deuda. Lo anterior, mostró que incrementos entre 1 y 

5 puntos porcentuales en el gasto de gobierno aumenta el bienestar económico de los 

hogares. A través de las gráficas de las trayectorias óptimas del consumo, para niveles 

distintos de gasto de gobierno, se mostró que niveles mayores de gasto gubernamental 

destinado al cambio tecnológico, se traduce en mayor consumo y, por ende, en mayor 

bienestar económico. En consecuencia, niveles superiores de gasto de gobierno que son 

necesarios para generar un cambio tecnológico tiene un efecto positivo aún mayor sobre 

el bienestar. 

En los modelos analizados hasta ahora el gasto de gobierno ha sido introducido 

de manera lineal en la función de producción, lo que implica el supuesto de que no 

existe medida directa alguna que mida el impacto del gasto sobre el producto, si n 

embargo, es necesario analizar si los efectos positivos se mantiene cuando se rompe con 

dicho supuesto. Por lo tanto, la introducción no lineal sobre el gasto de gobierno que 
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generas un cambio tecnológico sobre le capital físico y el capital humano, bajo una 

estructura analítica en términos nominales, se realiza en el siguiente modelo. 

3.8. Gasto de gobierno y su impacto directo sobre el producto 

Considerando una economía cerrada, es decir sin relaciones de intercambio con otras 

economías, los consumidores buscan la máxima satisfacción posible debido a 

combinaciones de consumo y ocio. Por lo tanto, el valor presente de la utilidad total de 

los individuos está dada por: 

(265) 

en donde e es el consumo per capila, l es el ocio per capila y p es la tasa subjetiva de 

descuento. Al igual que antes se omitirán los subíndices 1, que indican dependencia del 

tiempo, en las variables pero se deberá tener presente en todo momento que se trata de 

variables que dependen del tiempo. Se propone la siguiente función de utilidad 

(satisfacción o felicidad) del consumidor representativo: 

u(c, l) = p In e + <5 In l, (266) 

en donde {J y <5 son parámetros positivos con {J + 8 = 1, que ponderan la satisfacción 

que proporcionan el consumo y el ocio. Esta especificación del Índice de utilidad 

presenta rendimientos marginales positivos, pero decrecientes. Por lo tanto, unidades 

adicionales en el consumo del único bien perecedero o en la cantidad de horas dedicadas 

al ocio, aumentan la satisfacción del individuo pero cada vez en menor magnitud. 

Suponga también, que el individuo es dueño de la empresa en la cual se produce el bien 

de consumo, significa que el agente representativo simultáneamente toma decisiones de 

consumo, ocio y producción. Como la técnica está dada, entonces todos los productores 

enfrentan las mismas condiciones de producción representadas por: 
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f(k) = Ah¡, (267) 

en donde A > O es el producto marginal del capital y expresa el nivel tecnológico 

existente en la economía, k es el capital fisico utilizado en el proceso de producción y 1] 

es el número de horas que un individuo calificado destina al trabajo. Al normalizar a la 

unidad el total de horas biológicamente disponibles por un ser humano, se tiene que: 

1 = 1 + 1]. (268) 

Equivalentemente, 

1-1=1]. (268') 

En consecuencia, el productor tiene como insumos al capital fisico necesario para la 

producción del bien y las horas que el trabajador proporciona, utilizadas en el manejo 

del capital físico. Por lo tanto, el individuo es dueño de la empresa y al mismo tiempo 

destina horas de trabajo en ella . Es importante señalar que el modelo Ak, utilizado por 

Harrod (1939) y por Rebelo (1991), proviene de la función de producción Cobb

Douglas, es decir, Y = AKa L1
-

a y dado que los rendimientos a escala son constantes se 

puede obtener el producto en ténninos per capita al dividir toda la expresión entre L, 

obteniendo así dicho modelo. Esta simplificación pennite analizar los efectos del lado 

del capital dejando constante la parte del trabajo, sin embargo no significa que sólo se 

tenga como insumo al capital físico . La función de producción representada en (267) 

sigue esta misma lógica, y de manera adicional supone que es necesario una cantidad de 

trabajo capaz de manejar el capital físico de manera más efíciente. Debido a que el 

individuo asume los roles de consumidor y productor al mismo tiempo, la restricción 

presupuestal del consumidor se puede expresar como: 

(269) 
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en donde p es el precio del bien de consumo y w es el salario que se paga al trabajador. 

El problema de optimización resultante está determinado por (265), (268 ' ) Y (269), del 

cual resultan las siguientes condiciones de primer orden: 

!!.- = A 
pe ' 

-o 
~=A, 

k=Akr¡-pe-wr¡, 

Ar¡A = -) + PA, 

lim ke- (A1))t = O. 
t-->oo 

(270) 

(271) 

(272) 

(273) 

(274) 

El equilibrio macroeconómico compuesto por los niveles de consumo, ocio, trabajo, 

capital, producto y la tasa de crecimiento de la economía son, respectivamente: 

fJ(kaP - w) 
e=-----

p 

1
= o(kaP - w) 
-----, 

w 

o(kaP - w) 
r¡=1- , 

w 

( 
o(kaP - W)) 

y = Aka 1- , 
w 

y k e 
lj; = - = - = - = Ar¡ - p, 

y k e 

(275) 

(276) 

(277) 

(278) 

(279) 

(280) 

en donde ka es el capital inicial. Se puede observar que el consumo depende de las 

preferencias de los individuos, del capital inicial con que cuenta el aparato productivo, 

del precio del bien de consumo y del salario. Por lo tanto, un aumento en el precio del 

bien disminuye el nivel de consumo, mientras que un mayor capital inicial o un 

aumento en la ansiedad por el consumo presente, incrementa el nivel de consumo. Por 
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otra parte, el nivel del ocio depende de manera inversa del salario, y de manera directa 

del capital inicial y de las preferencias de los individuos. Incrementos en el salario 

disminuyen el ocio y, por lo tanto, aumentan la cantidad de trabajo, al aumentar la 

cantidad de trabajo también lo hace el nivel de producto. Por último, la tasa de 

crecimiento balanceado de la economía depende del nivel tecnológico existente, de la 

cantidad de horas de trabajo involucradas en el proceso de producción y de las 

preferencias de los individuos. Si siempre se cumple que Ar¡ > p, entonces se tendrá 

crecimiento, en caso contrario habrá decrecimiento. 

Suponga ahora que e! gobierno se incorpora a las actividades económicas a 

través de la generación de nuevas tecnologías y de la capacitación de la mano de obra 

necesaria para manejar dichas tecnologías , para ello, ejerce un gasto público destinado 

para cada una de las actividades mencionadas. Tanto la generación tecnológica como la 

capacitación del trabajo pueden llevarse a cabo al interior de empresas paraestatales, en 

cuyo caso una vez creado el cambio tecnológico se le transfiere al sector empresarial. O 

bien, se puede pensar en el sector empresarial de tal fornla que el gasto toma el pape! de 

un programa de incentivos al mejoramiento productivo vía e! desarrollo tecnológico. 

Bajo cualquier alternativa, el gasto de gobierno incrementa e! nivel tecnológico 

existente y modifica las condiciones de producción de la siguiente fonna : 

(281) 

en donde 9a > 1 es el gasto de gobierno destinado a la generación de nueva tecnología , 

9n > 1 es e! gasto de gobierno utilizado para la capacitación del trabajo en el uso de la 

nueva tecnología y y es el parámetro que mide el impacto de ambos tipos de gasto 

público sobre el producto. La condición de que ambos gastos sean mayores a la unidad 

implica que, tanto el destinado a la generación de nueva tecnología como el aplicado a 

la capacitación del trabajo en el uso de la misma, tienen que ser los suficientes como 
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para aumentar el nivel tecnológico existente y el nivel de capacidad del trabajo, de tal 

forma que se cumpla con: 

Aga > A Y r¡gn > r¡. (282) 

Como el gobiemo no realiza ninguna otra actividad económica, es decir, no produce, no 

consume, ni genera satisfacción a los consumidores, entonces la restricción presupuestal 

del gobiemo toma la forma: 

G = ga + gn' (283) 

en donde G es el gasto total que realiza el gobiemo. Con la introducción del gobiemo 

vía la generación tecnológica y la capacitación del trabajo, la restricción presupuesta) . 

del consumidor representativo dueño de la empresa se modifica, por lo que ahora se 

tiene: 

(''' (A y I-Y)t ('XJ (A y I-Y)t 
ko = Jo pee- 9"r¡9n dt+ Jo wr¡e- 9 a r¡91l dt. (284) 

Asimismo, con las nuevas condiciones de producción, los niveles de equilibrio de la 

tasa de interés y del sa lario son: 

ay _ y l-y_ 

ak - A9a r¡gn - r, 

ay 1 
- = AgYg -y k = w 
ar¡ a n ' 

(285) 

(286) 

En consecuencia, el nuevo problema de optimización ahora está determinado por (265), 

(268 ' ) Y (284), Y sus condiciones de primer orden son: 

-o 
~=A, 

k = Ag~ r¡g~- Y k - pe - wr¡, 

Ag~ r¡g~- Y A = -A + PA, 
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(287) 

(288) 

(289) 

(290) 



lim ke -(Ag~r¡g,~-Y)t = O. 
t ---+oo 

(291) 

Ahora el equilibrio macroeconómico, bajo estas nuevas condiciones, compuesto por los 

niveles de consumo, ocio, trabajo, capital, producto y la tasa de crecimiento de la 

economía, son: 

p(k A y l-Y k ) 
oP - gagll o e = ----''--------~ 

p , 

(
y l-y ) () kop - A9agll ko 

l = y l-y , 
A9agll ko 

5:: (k A y l-Y k ) 
u oP - gagn o 

1] - 1 - ~~----:-::....:....:.:.....-~ 

- A y l-y k ' 
gagn o 

k = ko, 

_ (_ {)(kop - Ag~g~-Y ko)) 
y - Ako 1 y l-y , 

Agagn ko 

Ji k e 1 
qJ = - = - = - = AgY 1]g -y - p, 

y k e a n 

(292) 

(293) 

(294) 

(295) 

(296) 

(297) 

A partir de la relación establecida en (286) se deduce que aumentos en el gasto de 

gobierno, destinado tanto a la generación de nueva tecnología como a la capacitación 

del trabajo en el uso de la misma, incrementa el nivel de salario yen consecuencia cae 

el ocio, lo que se traduce en un aumento de las horas trabajadas, lo que finalmente 

conduce a un mayor nivel de producto. Por otra parte, se mantiene la relación inversa 

entre el precio del bien y el consumo, por lo que, aumentos en los precios disminuyen el 

consumo. La tasa de crecimiento balanceado de la economía es mayor ya que qJ > ljJ , es 

decir: 

(
y l-y ) ( Aga1]gn -P > A1]-p). (298) 

Es importante recordar que se tiene crecimiento siempre que A1] > p. Por lo tanto, la 

participación del gobierno en la generación de un cambio tecnológico a través del gasto 
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de gobierno en la generación de nueva tecnología y en la capacitación del trabajo en el 

uso de la misma, tiene un efecto positivo. Lo anterior, se debe a que la inclusión del 

gobierno genera un incremento en el nivel tecnológico existente, un aumento de la 

productividad de los factores, un aumento en el salario y una tasa de crecimiento mayor. 

Para medir el impacto, sobre el bienestar económico, que tienen cambios en el 

nivel de gasto de gobierno destinado a la generación de un cambio tecnológico y a la 

capacitación del trabajo, se obtiene la función de utilidad indirecta, por lo tanto: 

J
oo [O(k p - W)] ( y l - y ) + o oln o w e A9 a r¡9 1l -p te-ptdt. (299) 

Al sustituir (286) en (299) y resolver, se tiene: 

[ 

(
y l-y )] 5:( Y l-y ) ° kop - A9a9n ko u A9arJ9n - P 

+ ° In y l-y + 2 . 
A9a9n ko P 

(300) 

En consecuencia, el bienestar económico depende de las preferencias, de los parámetros 

que miden la satisfacción obtenida por el consumo y el ocio, del capital inicial , del 

trabajo, del nivel tecnológico existente, de los precios y del gasto de gobierno destinado 

a la generación de un cambio tecnológico y a la capacitación del trabajo. Por lo tanto, 

aumentos en el nivel gasto de gobierno destinado a la generación es nueva tecnología, 

9a' incrementan el bienestar económico de los hogares, ya que: 

aw yr y 
- = -2 - - ({J - 20) > o. 
a9a 9aP 9a 

(301) 

Dado que el gasto de gobierno dirigido a la generación de tecnología tiene un impacto 

positivo, entonces el nivel óptimo de gasto de gobierno, tal que maximiza el bienestar 
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económico de los hogares, el cual se obtiene al resolver dW / d 9a = O, que se debe 

destinar para dicha actividad está dado por: 

1 

= [(f3 - 28)P2]Y 
9a A l-y 

9n r¡ 
(302) 

Por su parte, aumentos en el nivel de gasto utilizado en la capacitación del trabajo para 

el manejo de la nueva tecnología también incrementan el bienestar económico, como lo 

muestra la siguiente ecuación: 

dW (A9~r¡) 1- Y 
- = (1- y) --yz - -- (f3 - 28) > O. 
d9n 9nP 9n 

(303) 

Dado que el gasto de gobiemo utilizado en la capacitación del trabajo tiene un impacto 

positivo, entonces el nivel óptimo de gasto de gobierno que se debe destinar para dicha 

actividad, el cual maximiza el bienestar económico de los hogares y se obtiene al 

resolver aw /d9n = O, es: 

1 

= [(f3 - 28)p2]1-V 
911 A y 

9 a r¡ 
(304) 

Por otro lado, aumentos en el precio del bien de consumo generan una caída en el 

bienestar económico, como lo muestra la siguiente ecuación: 

aw f3 
-=--<0. 
dp p 

(305) 

Por último, de (30 1) Y (303) se deduce que un aumento en el nivel de salario mejora las 

condiciones de vida de los agentes , ya que aumenta el bienestar económico. Lo anterior 

resulta evidente toda vez que el nivel de salario, que está en función de 9a Y de 911 ' 

depende de manera positiva de ambos tipos de gasto, como se determinó en la ecuación 

(286). Por lo tanto, el gasto de gobiemo destinado a la capacitación del trabajo en el 

manejo de una nueva tecnología tiene efectos directos sobre el nivel de empleo de la 

economía, como se podrá apreciar de manera más clara a continuación . 
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Ahora se analizará el efecto sobre la tasa de crecimiento económico por cambios 

en los parámetros que detenninan los niveles óptimos de gasto de gobierno en la 

generación de nueva tecnología y en la capacitación del trabajo en el uso de la misma. 

Para ello, se realizan simulaciones que penniten encontrar los niveles óptimos 

establecidos en las ecuaciones (302) y (304) Y que a su vez influyen sobre la tasa de 

crecimiento económico, como lo muestra la ecuación (297). 

Dado que 9a Y de 9n se detenninan simultáneamente en el modelo, es necesario 

suponer que el gobierno decide 9a con base en el porcentaje gubernamental de 

financiamiento, fijado por él mismo, de la proporción del PIB destinada al gasto en 

inversión y desarrollo tecnológico, esto le penni te conocer al mismo tiempo 9n. Lo 

anterior pennite llevar a cabo simulaciones bajo escenarios más realistas y, por lo tanto, 

examinar el efecto que tienen dichas decisiones sobre el crecimiento. 

Para establecer dicha proporción del PlB Y el porcentaje gubernamental de 

financiamiento de la misma se utilizaron los datos presentados en los cuadros 1 y 2. En 

el primer caso, se tomó un dato intermedio del país (Suecia) que en promedio gasta más 

en Investigación y Desarrollo, el cual es de 3.80 para el año 2005. El segundo caso se 

estableció a través del porcentaje gubernamental promedio financiado por el gobierno 

obtenido para todas la naciones presentadas en el cuadro 2, es decir, 30%. Con ello, los 

niveles de 9a Y de 9n también cumplieron con la condición establecida en (282) al 

resultar ser mayores que l . 

Por su parte, el resto de los parámetros se detenninaron de la siguiente manera; 

se nonnalizo el nivel tecnológico existente en la economía, por 10 que A = 1; se supuso 

que la proporción de utilidad generada por el consumo es significativamente menor que 

la proporcionada por el ocio, con el objetivo de medir el impacto sobre el trabajo, es 

decir p = 0.01 yo = 0.99; se tomó p = 0.99, lo que implica que el consumidor valora 
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más el consumo presente, reduciendo así al ahono; se supuso también que el impacto 

sobre el producto de ambos tipos de gasto es igual , por lo que y = .0.5; por último se 

fijó 1] = 1 lo que significa pleno empleo. Todos los valores anteriores son la simulación 

base, cuando hay cambios en los parámetros (áreas sombreadas) se tienen los siguientes 

resultados: 

Cuadro 16. Efecto sobre la tasa de crecimiento económico 
. .. . . ..... - ... 

Simulaciones Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

, 
* 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

** 30.0035.00 25.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0030.00 

Ba 1.14 1.33 0.95 0.57 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 

Bn 3.27 2.80 3.46 5.77 1.47 2.44 2.02 1.65 3.56 3.99 5.1 3 5.89 

A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

fJ 0.01 0.01 0.05 0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 0.05 0.05 0.05 0.05 

8 0.99 0.99 0.95 0.95 0.95 0.90 0.85 0.80 0.95 0.95 0.95 0.95 

P 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

Y 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

1] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.85 0.75 0.70 

l/J 0.01 0.01 0.01 0.01 0.41 0.01 0.01 0.01 -0.09 -0.14 -0.24 -0.29 

lfJ 0.94 0.94 0.82 0.82 0.82 0.68 0.53 0.38 0.82 0.82 0.82 0.82 

* Gasto en Investigación y Desarrollo C0l110 proporción del PIB. 
** Porcentaje financiado por el gobierno. 

La simulación base muestra que la tasa de crecimiento es mayor cuando el gobierno 

destina recursos a la generación del cambio tecnológico que cuando no lo hace. Más 

todavía, aumentos en el porcentaje de financiamiento realizado por el gobierno 

ocasionan que el nivel de gasto en la capacitación del trabajo necesario para mantener la 

misma tasa de crecimiento sea menor, por lo tanto, mayores niveles de 911 incrementan 

la tasa de crecimiento, como lo muestra la simulación 1. 
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Por el contrario, sí dicho porcentaje de financiamiento disminuye entonces cae la 

tasa de crecimiento, por lo que aumenta el nivel de 9n necesario para mantener el 

crecimiento económico (simulaciones 2 y 3). Esto significa que el gobierno debe 

participar de manera significativa en el cambio tecnológico para evitar una caída en la 

tasa de crecimiento. 

Por otro lado, cuando aumenta la proporción de utilidad generada por el 

consumo y, por ende, cae la proporción de utilidad generada por el ocio, el nivel de 9n 

necesario para mantener la tasa de crecimiento es menor, mientras que el nivel de 9a 

permanece constante (simulaciones 4-7). Lo anterior implica que, ante modificaciones 

en las preferencias de los individuos que ocasionan una disminución en el nivel de 

actividad económica, aumentos en ambos tipos de gasto compensan dicho efecto sobre 

la tasa de crecimiento. 

Por último, un aumento en el nivel de desempleo (simulaciones 8-11) 

obviamente ocasiona una disminución en la tasa de crecimiento que sólo puede ser 

compensada por un aumento en 9n ' En otras palabras, el gasto de gobierno destinado a 

la capacitación del trabajo puede aumentar el nivel de empleo y, por lo tanto, la tasa de 

crecimiento. 

Obsérvese que, para todas las simulaciones, la tasa de crecimiento económico 

siempre es mayor cuando el gobierno interviene en la generación del cambio 

tecnológico, vía el gasto en la generación de nueva tecnología y en la capacitación del 

trabajo en el uso de la misma, que cuando no lo hace. En consecuencia, las trayectorias 

óptimas del consumo, ocio, trabajo, capital y producto establecidas por (292)-(296) de 

manera conjunta con (297) crecen más rápido que las trayectorias correspondientes 

establecidas en (275)-(279) con (280). Por ejemplo, la trayectoria óptima del consumo, 

cuando crece a la tasa cp , es la siguiente: 
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Gráfica 18. Trayectoria óptima del consumo (Ag~ r¡g~-Y > p) 
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En contraste, la trayectoria es menor cuando crece a la tasa ljJ, como lo muestra la 

siguiente gráfica: 

Gráfica 19. Trayectoria óptima del consumo (Ar¡ > p) 

o 

Análogamente, sí la tasa de crecimiento es Ag~ r¡g~-Y > P entonces la trayectori a 

óptima del producto tendrá el siguiente comportamiento: 
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Gráfica 20. Trayectoria óptima del producto (Ag~ r¡g~-Y > p) 

p 

Sin embargo, dicha trayectoria crecerá a un menor ritmo cuando esté detenninada por 

Ar¡ > p , como lo muestra la siguiente gráfica: 

Gráfica 21. Trayectoria óptima del producto (Ar¡ > p) 
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Por lo tanto, en un modelo de crecimiento endógeno con agentes que tiene vida infinita 

y que la tecnología presenta rendimientos constantes a escala, la participación del 

gobierno en las actividades económicas a través de la generación del cambio 

tecnológico y la capacitación del trabajo en el uso de nueva tecnología, por medio del 

gasto gubernamental , tiene efectos positivos en el nivel de consumo, trabajo y producto 

per capita, así como en la tasa de crecimiento económico. Observe además que el nivel 

de consumo depende inversamente del nivel de precios, mientras que el nivel de ocio 

tiene la misma relación con respecto al salario. Por lo tanto, aumentos en los precios y 

en el salario disminuyen, respectivamente, los niveles de consumo y ocio. 

El impacto sobre el bienestar económico de los hogares por un aumento en el 

nivel de gasto, tanto en el desanollo de nueva tecnología como en la capacitación del 

trabajo para el manejo de la misma, es positivo. Por su parte, aumentos en el nivel de 

precios de los bienes de consumo tiene un impacto negativo sobre el bienestar 

económico. 

En consecuencia, políticas gubernamentales destinadas a la generación de nueva 

tecnología y a la capacitación del trabajo, vía el gasto público, son deseables en 

economías emergentes. Lo anterior, con el objetivo de alcanzar mayores tasas de 

crecimiento económico que se traduzcan en mayores niveles de calidad de vida para sus 

habitantes, tal y como sucede en países desanollados. 

Como se ha mencionado antes, en los 11 modelos que se han analizados respecto 

a la participación del gobierno en las actividades económicas a través de la generación 

de nueva tecnología , se ha supuesto una economía cenada. En el siguiente apartado se 

levanta dicho supuesto y se analiza el efecto que tiene el gasto de gobierno, destinado al 

desanollo de nuevas tecnologías, sobre una economía extranjera con un nivel 

tecnológico más bajo vía la difusión tecnológica. 
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3.9. Gasto de gobierno y difusión tecnológica 

Del análisis previo se desprende que una economía tiene un nivel tecnológico mayor 

cuando el gobierno destina recursos para generar un cambio tecnológico. En específico, 

tanto el gasto de gobierno en la generación de nuevas tecnologías, como en la 

capacitación laboral para el manejo de la misma conducen un aumento en el nivel 

tecnológico. En este apartado se analizan los efectos, sobre la tasa de crecimiento, de la 

difusión tecnológica en una economía menos avanzada. Para ello, de las condiciones 

establecidas en (282), se sabe que, cuando no existe cambio tecnológico y que cuando 

dicho cambio está determinado por el gobierno, el nivel tecnológico de una economía es 

respectivamente: 

A y A9~. (306) 

De esta fonna, se define como la economía líder (m) aquella cuyo nivel tecnológico es 

A9~, mientras que la economía seguidora (n) tiene un nivel tecnológico igual a A. Para 

medir los efectos de la difusión tecnológica bajo estas condiciones se utiliza, el modelo 

propuesto por Nelson y Phelps (1966), el cual establece que 

(307) 

en donde (A m - An)/ An mide la brecha tecnológica existente entre ambas economías y 

T/9n mide la tasa de difusión tecnológica de la economía líder hacia la seguidora. Nótese 

que dicha tasa está en función de la fuerza laboral de la economía seguidora, es decir, 

depende del gasto que la economía seguidora destina al capital humano. Por otro lado, 

al utilizar el modelo propuesto por Banks (1994), se tiene que: 

(308) 
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en donde Ji. mide la proporción utilizada de trabajo de la economía seguidora. Observe 

que, a partir de (308), si Ji. es pequeña, se sigue que: 

(309) 

lo cual conduce a A = Ber¡gll t , donde B es una constante. De esta forma la velocidad de 

difusión en capacitación laboral hacia la economía seguidora depende de la magnitud de 

gn , es decir, una vez más depende del gasto que la economía seguidora destina al 

capital humano. En consecuencia, el cambio tecnológico llevado a cabo por la economía 

líder sólo puede tener un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento de la economía 

seguidora sí, y sólo sí , está última realiza la inversión necesaria para absorberla. 

Por lo tanto, ya sea porque se quiere realizar actividades relacionadas con la 

generación de un cambio tecnológico, o bien porque se desea aprovechar uno realizado 

por otra economía, el gobierno debe destinar los recursos suficientes para poder lograr 

un incremento en la tasa de crecimiento económico vía el cambio tecnológico. 

Para completar este análisis bajo el ambiente determinista, el modelo siguiente 

presenta una modificación del comportamiento del consumidor respecto a la 

información que posee sobre sus preferencias. 

3.10. Gasto de gobierno y aprendizaje 

Considere una economía en donde los agentes económicos, que viven para Siempre, 

tienen dotaciones iniciales iguales entre sí , preferencias idénticas y una misma 

tecnología para producir un sólo bien perecedero. Dicha economía no sostiene 

relaciones de intercambio comercial con otras economías, es decir, es cerrada . Con 

respecto al consumidor representativo, la teoría neoclásica siempre ha postulado que el 

individuo es racional ya que tiene infornlación completa sobre los bienes de consumo y 
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sobre las actividades económicas que existen en el mercado, así como sobre la 

satisfacción que obtiene debido al consumo de dichos bienes. 

Toda esta información está contenida en su función de utilidad y busca la 

máxima satisfacción posible sujeta su restricción presupuesta!. Suponga de manera 

adicional que el individuo conoce la forma funcional de dicha utilidad pero no así los 

parámetros de preferencia que aparecen en ella, por lo que, le asigna una distribución a 

priori a estos parámetros. Una vez hecho lo anterior, el individuo aprende al consumir 

la cantidad que maximiza su utilidad esperada a priori, debido a que obtiene 

información sobre dichos parámetros y la representa en términos de valores esperados. 

Posteriormente, con la información obtenida, genera una nueva distribución a través de 

la optimización de medidas de información . 

El proceso se puede repetir cuantas veces sea necesario, hasta que el individuo 

tenga certeza sobre sus parámetros de preferencia. Resulta evidente que entre más 

rápido pueda detenninar dichos valores mayor será su utilidad en cada periodo. En 

consecuencia, la utilidad esperada del consumidor representativo, al tiempo t = O, está 

dada por: 

(310) 

en donde e es el consumo per capila , 8 > O es el parámetro que mide las preferencias 

del Índice de utilidad, K(8) es la distribución a priori que describe el conocimiento 

previo al tiempo t = O del parámetro 8 y O < P < 1 es la tasa subjetiva de descuento 

que mide qué tan ansioso está un individuo por el consumo presente. Suponga que la 

función de utilidad es : 

u(c; 8) = _e-oc . (311) 
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Esta especificación del índice de utilidad presenta rendimientos marginales positivos, 

pero decrecientes, es decir, u/(e) > O Y u" (e) < O. Por su parte, la infonnación 

adicional que se obtenga sobre 15 a través del consumo previo a t = O se puede 

representar de la siguiente fonna: 

(312) 

La distribución a priori que describe la infonnación disponible en (312) es obtenida a 

través del principio de máxima entropía, es decir, resultado de resolver: 

Max - Loo K(8) log K(8)ds 

s. a. Loo K(I5)dl5 = 1, 

(313) 

La solución del problema anterior que cOITesponde a la función de densidad exponencial 

con media a-1
, como se muestra en el apéndice correspondiente, es: 

(314) 

En consecuencia, la utilidad total descontada establecida en (310) se puede reescribir 

como: 

(315) 

al resolver para 8 se tiene: 

a - pt 

( ) 
e dt. 

e+a 
(316) 

Por otro lado, suponga que el agente representativo toma decisiones de consumo y 

producción de manera simultánea , es decir, el consumidor es dueño de la empresa en la 

cual se produce el bien de consumo y al mismo tiempo destina horas de trabajo en ella , 
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y todos los productores enfrentan las mismas condiciones de producción representadas 

por la siguiente función del tipo de Harrod-Rebelo (Harrod 1939 y Rebelo 1991): 

f(k) = Ak. (317) 

Para cerrar el modelo se incorpora el gobierno a las actividades económicas. Este agente 

económico realiza una actividad, la cual consiste en la generación de tecnología. El 

sector público ejerce un gasto que destina hacia dependencias gubernamentales que 

tienen el objetivo de crear nuevas tecnologías, a través de la investigación y el 

desarrollo tecnológico. Significa que el gobierno crea de manera directa un cambio en 

las condiciones tecnológicas que, posteriormente, se transfiere al sector empresarial. En 

consecuencia, el gobierno modifica las condiciones de producción de la siguiente fonna: 

(318) 

en donde 9 > 1 es el gasto de gobierno destinado a la generación de nueva tecnología y 

{J es el parámetro que mide el impacto del gasto público sobre el producto. La condición 

de que dicho gasto sea mayor a la unidad implica que éste debe alcanzar un nivel 

suficiente como para aumentar el nivel tecnológico existente, de tal fonna que se 

cumpla con: 

Ag >A. (319) 

Como el gobierno no realiza ninguna otra actividad económica, es decir, no produce, no 

consume, ni genera satisfacción a los consumidores, y como sus ingresos los obtiene a 

través de un impuesto sobre la renta , entonces la restricción presupuestal del gobierno 

toma la forma: 

ry =g, (320) 

en donde r es el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, al tomar en consideración (317), 

(318), Y (320), la restricción presupuestal del consumidor representativo que posee a la 

empresa es: 
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(321) 

en donde p es el precio del bien de consumo. Bajo estas condiciones de producción, la 

tasa de interés de equilibrio es: 

ay 
ak = AgtI (1 - r) = r. (322 ) 

En consecuencia, al llevar a cabo el análisis en términos nominales, lo que permitirá 

analizar, el efecto que tienen los precios bajo las condiciones ya establecidas, del 

problema de optimización determinado por (316), (321) y (322), resultan las siguientes 

condiciones de optimalidad: 

a 
---=,1 
p(e + a) , 

k = rk - pe, 

rA. = A - pA., 

lim ke- rt = o. 
t ~co 

En esta economía, el equilibrio macroeconómico es: 

ako(2p - r) 
e=-----

p(rko + a) , 

k = k + e r + -:-------::-
[ 

ako(r - 2P)] t ako(2p - r) 
o p(rko + a) p(rko + a) , 

_ tI [ ako(r - 2P)] rt tI [ako(2P - r)] 
k - Ag ko + (k ) e + Ag ( k )' 

pro+a pro+a 

y k i: 
- = - = - = 2(r - p) = 1/J, 
y k e 

(323) 

(324) 

(325) 

(326) 

(327) 

(328) 

(329) 

(330) 

en donde 1/J es a tasa de crecimiento económico balanceado en todos los sectores y, por 

lo tanto, de la economía. En el equiliblio, las trayectorias de consumo, capital y 

producto dependen, de manera positiva, del valor medio de la distribución que el 

consumidor le asigna a su parámetro de preferencias a través de su proceso de 
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aprendizaje. Por otro lado, depende de manera inversa del nivel de precios y de la tasa 

subjetiva de descuento. Por su parte, una política fiscal encaminada hacia el aumento en 

el impuesto sobre la renta ocasiona una caída en el nivel de capital, en el producto y en 

la tasa de crecimiento. Respecto al gasto de gobierno, al tomar en cuenta la relación 

establecida en (322) , se tiene que un mayor gasto destinado a la generación de 

tecnología incrementa los niveles de capital y producto, así como aumenta la tasa de 

crecimiento económico. Dicho crecimiento tendrá lugar siempre que se cumpla con que 

AgfJ (1- r) > p , en caso contrario, la economía decrecerá. Es importante señalar que la 

tasa de crecimiento, 1>, en ausencia del gobierno como agente ·generador del cambio 

tecnológico, que corresponde al modelo Ak básico es 1> = 2[A(1- r) - p] . 

En resumen, el impacto que tiene el gasto de gobierno destinado a la generación 

de nuevas tecnologías sobre el crecimiento económico es positivo. Análogamente, el 

proceso de aprendizaje por el cual pasa el consumidor tiene un efecto positivo sobre la 

actividad económica, toda vez que el consumo, el capital y el producto dependen de 

manera positiva del valor promedio que toma la distribución asignada a las preferencias 

por parte del consumidor. El impacto positivo de estas dos variables económicas 

quedará más claro con el siguiente análisis sobre el bienestar económico. 

Para poder realizar un análisis sobre el bienestar de los hogares es necesano 

sustituir (327) Y (330) en (316) para obtener el bienestar económico, por lo tanto: 

('Xl a 
W = Jo - (ak

o
(2

P 
- r) + a) e

2
(r-p)t e -pt dt. 

p(rko + a) 

(331) 

Si se simplifica la ecuación anterior, entonces se tiene: 

W = r" _[PCrko +a) + 1]e C2r-3P)t dt . 
Jo k oC2p - r) 

(332) 

Cuando se resuelve (332), se obtiene: 
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p(rko + a) 1 

k o(2p - r)(3p - 2r) 3p - 2r· 
(333) 

Por lo tanto, el bienestar económico está en función, a través de la tasa de interés real, 

del nivel tecnológico de la economía, del gasto de gobierno destinado a la generación de 

tecnología y del impuesto sobre la renta del capital inicial. Asimismo depende de los 

precios, del valor medio de la distribución de las preferencias y de la tasa subjetiva de 

descuento. Al obtener la derivada parcial de (333) respecto a r se llega a: 

(334) 

SI se recuerda que O < p < 1 Y r> O, entonces se cumple que la ecuación (334) es 

positiva. Debido a que r = AgfJ (1 - T), un aumento en el gasto de gobierno destinado a 

la generación de tecnología o en el nivel tecnológico de la economía ocasionado por 

dicho gasto, aumentan la tasa de interés real. Este mismo efecto tiene una disminución 

del impuesto sobre la renta . En consecuencia, el bienestar económico de los hogares 

aumenta cuando la tasa de interés se eleva debido a incrementos en A, en 9 y a 

decrementos en T. Por otro lado, al derivar parcialmente W con respecto a a se obtiene: 

aw 
aa 

p 

ko(2p - r)(3p - 2r) < O. (335) 

Variaciones en el valor medio de la distribución del parámetro de preferencias, generada 

por el proceso de aprendizaje del individuo, provoca caídas en el nivel de bienestar. Lo 

anterior comprueba que entre más rápido pueda determinar dichos valores mayor será su 

utilidad en cada periodo. Por último, la derivada parcial de W con respecto a pes: 

aw rko + a 
-=- <O 
ap k o(2p - r)(3p - 2r) , 

(336) 

por lo que, incrementos en el nivel de precios disminuyen el bienestar económico. Una 

vez que se ha identificado el impacto sobre el bienestar económico bajos las 

condiciones establecidas, es necesario detenninar el nivel de gasto de gobierno que 
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permite tener una mayor tasa de crecimiento económico en comparación a la tasa de 

crecimiento que tendría la economía en ausencia del gobierno en el cambio tecnológico. 

Para determinar el nivel de gasto de gobierno es necesario sustituir (322) en 

(334) y de manera adicional fijar T = O, es decir, el gobierno no recauda impuestos. Lo 

anterior deja a la tasa de interés real sólo en términos del nivel tecnológico de la 

economía afectado por el gasto del gobierno, esto su vez pennite evaluar (334) y 

obtener el nivel de gasto de gobierno que maximiza el bienestar económico de los 

hogares e incrementa la tasa de crecimiento, por lo tanto se tiene: 

oW 2p(Ag P)k6 - 6pk6p 2 1 
-= + =0 or [ko(2p - Ag P)(3p - 2AgP)]2 2(Ag P)2 . 

(337) 

Por medio del método de Newton Raphson se encuentran los puntos críticos y, a través 

de un ejercicio de simulación, los parámetros que determinan las características de la 

economía son analizados en diferentes escenarios y que se presentan a continuación: 

Cuadro] 7. Efecto del gasto de gobierno sobre la tasa de crecimiento 

Escenario base 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 6.06 5.08 6. 15 6.93 7.71 5.24 4.43 3.88 2.48 2.46 20. 16 36. 76 6. 19 6.21 

P 1.5 1 1.55 2 2.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

A 1 1 I 1 1 1.15 1.25 1 1 1 1 1 1 1 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.3 0.25 0.5 0.5 

k 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 250 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

r 0.30 

ljJ 2.45 2. 15 2.47 2.68 2.89 2.68 2.68 1.96 0.41 2.45 2.45 2.45 2.48 2.49 

~ 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.61 0.75 0.60 -0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Hay que tener en cuenta que cuando se supone p = 1, la estructura analítica aquí 

propuesta se transforma en términos reales porque la variable "precios·' desaparece del 
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modelo, para evitarlo el precio del bien de consumo, en el escenario base, se definió 

igual a 1.5. Asimismo, se normalizó el nivel tecnológico de la economía a la unidad, es 

decir A = 1, se supuso que {3 = 0.5 lo que implica que el impacto del gasto del 

gobierno sobre el producto no es completo, el consumidor no está muy ansioso por el 

consumo presente ni por el consumo futuro, por lo que p = 0.5 y, por último, el capital 

inicial se supuso igual 100. La razón por la cual se hace el análisis en términos 

nominales es porque incrementos en los precios aumentan el nivel de gasto de gobierno 

necesario para el cambio tecnológico, como lo muestran los escenarios 3, 4 Y 5, bajo 

una estructura analítica en ténninos reales no sería posible mostrar lo anterior. Cabe 

señalar que incluso cuando p = 1, el nivel de 9 se puede determinar y es positivo, como 

lo muestra el escenario 2. 

Por otro lado, el gasto de gobierno que maximiza el bienestar de los hogares es 

menor cada vez que el nivel tecnológico de la economía aumenta (escenarios 6 y 7). 

Respecto a la ansiedad por el consumo, el escenario 8 muestra que si el consumidor se 

vuelve muy ansioso por el consumo futuro , entonces el gasto de gobierno es menor; de 

igual manera cuando existen ansiedad por el consumo presente el gasto cae (escenario 

9). No es extraño encontrar que cuando el impacto del gasto de gobierno sobre el 

producto es completo, el nivel de dicho gasto tenga que ser menor y viceversa, como lo 

muestran los escenarios 10, 11 , Y 12. Finalmente, incrementos en el capital inicial 

(escenarios 13 y 14), aumentan el gasto de gobierno. 

En esta primera parte del Cuadro 17, el gasto de gobierno detenninado en cada 

uno de los escenarios es positivo y cumple con la condición establecida en (319), por lo 

tanto, los niveles que se muestran generan un cambio tecnológico en la economía. En la 

segunda parte del mismo cuadro, se presenta el efecto que tiene dicho gasto sobre la tasa 

de crecimiento económico, para ello es necesario suponer que el gobierno aplica un 
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30% de impuesto sobre la renta a las empresas, lo cual no es lejano a la realidad. Se 

puede apreciar que la tasa de crecimiento económico de la economía es siempre positiva 

y mayor a la correspondiente cuando el gobierno está ausente, es decir, l/J > 4J en todos 

los escenarios. Lo anterior se traduce en trayectorias óptimas de consumo, capital y 

producto mayores. Por lo tanto , el impacto positivo del gasto de gobierno destinado a 

las actividades de investigación y desarrollo tecnológico sobre el crecimiento 

económico se comprueba. 

En conclusión se mostró que, en un modelo de crecimiento endógeno en donde 

los individuos viven para siempre y la tecnología presenta rendimientos constantes a 

escala , la participación del gobierno en las actividades económicas a través de la 

generación del cambio tecnológico vía el gasto gubernamental , tiene efectos positivos 

en el nivel de consumo, capital y producto en términos per capita , así como sobre la 

tasa de crecimiento económico. Asimismo, en el equilibrio macroeconómico, las 

trayectorias de consumo, capital y producto dependen de manera positiva del valor 

medio de la distribución que el consumidor le asigna a su parámetro de preferencias a 

través de su proceso de aprendizaje. Por su parte, el consumo, el capital y el producto 

dependen inversamente del nivel de precios, por lo tanto, aumentos en los precios 

disminuyen la actividad económica. Lo anterior puede ser compensado a través del 

gasto de gobierno ya que incrementos en los precios elevan el nivel de gasto de 

necesario para maximizar el bienestar económico de los hogares, lo que se traduce en 

una mayor tasa de crecimiento. 

El impacto sobre el bienestar económico de los hogares debido un aumento en el 

gasto gubernamental destinado a las actividades en investigación y desarrollo 

tecnológico es positivo, lo mismo sucede cuando se da una disminución en el impuesto 

sobre la renta aplicado a las empresas y recaudado por el gobierno. En contra parte, 
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aumentos en el nivel de precios de los bienes de consumo tiene un impacto negativo 

sobre el bienestar económico. Por último, variaciones en el valor medio de la 

distribución del parámetro de preferencias, generada por el proceso de aprendizaje del 

individuo, provoca caídas en el nivel de bienestar. Por lo tanto, es deseable que entre 

más rápido pueda determinar el individuo dichos valores mayor será su utilidad en cada 

periodo. 

De lo anterior se deduce que si las políticas gubernamentales están encaminadas 

a la generación de nueva tecnología, a través del gasto público, las economías 

emergentes como México podrán crecer a un mayor ritmo, lo que conduciría a aumentos 

en los niveles de calidad de vida. 

3.11. Conclusiones generales respecto al cambio tecnológico 

generado por el gobierno 

Inicialmente se desarrolló un modelo de agente representativo con vida infinita en 

donde se incorpora la participación del gobierno a través de la inversión en tecnología. 

Uno de los principales resultados obtenidos es que cuando el gobierno participa en la 

generación de tecnología, con ello incrementa también el bienestar de los agentes . 

Dado que el crecimiento, el cual es balanceado, depende del gasto de gobierno, 

se concluye que el gobierno tiene fuertes incentivos en participar en la generación de 

tecnología ya que con ello también afecta los otros sectores. Se encontró además que el 

gasto de gobierno óptimo que genera el mayor bienestar posible depende de la riqueza 

inicial y de los parámetros de preferencias de los individuos. 

En este primer modelo, la introducción del gasto de gobierno afecta las 

condiciones de producción por lo que modifica la función de producción de la empresa 

representativa, dicho gasto se toma como constante y permite determinar el equilibtio 
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macroeconómico de la economía. Lo anterior ocasionaba que el modelo pudiera no 

tener estado estacionario, sin embargo, en la propuesta siguiente se mostró que la 

participación del gobierno en la generación de nuevas tecnologías vía el gasto, 

financiado con un impuesto al consumo, tiene un impacto positivo sobre el crecimiento 

económico y maximiza el bienestar de los hogares . De hecho, existe un nivel óptimo de 

gasto de gobierno que se destina a la generación de nueva tecnología tal que maximiza 

el bienestar económico de los hogares, bajo diferentes hipótesis de evaluación del costo 

social inherente al gasto de gobierno. 

Por lo tanto, la investigación arroja que cuando el gobierno decide su nivel 

óptimo de gasto de gobierno en función del máximo bienestar de los agentes, éste debe 

ser constante. En consecuencia, la participación del gobierno en la generación de nueva 

tecnología modifica las condiciones de producción y genera un cambio tecnológico cada 

vez que invierte una magnitud constante, por lo que, el cambio tecnológico sucede para 

cada momento t . Dicho gasto genera un salto en las condiciones tecnológicas de la 

economía y produce una mayor productividad del capital. 

Una vez que fueron establecidas las condiciones bases respecto a la participación 

del gobierno, se desarrolló un nuevo modelo de agente representativo con vida infinita 

en donde se incorporó la participación del gobierno a través de la inversión en 

tecnología de manera conjunta con emisión de dinero, al introducir una restricción cash

in-advanced al comportamiento del consumidor. Asimismo se incorporó el dinero en la 

función de utilidad del agente. Se mostró que .Ia tasa de crecimiento económico es 

mayor cuando el gobierno genera un cambio tecnológico y además en ambos casos, 

dicha tasa , no depende de la tasa de expansión monetalia, es decir, el dinero es neutral. 

La aplicación económica de los modelos anteriores así como los análisis 

correspondientes, a saber; el del desarrollo tecnológico y la habilidad laboral , que utilizó 
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estructuras analíticas en ténninos reales y en términos nominales; el de! gobierno como 

promotor de! cambio tecnológico en donde además se introdujo el trabajo, el dinero y la 

deuda; el de la introducción no lineal del gasto de gobierno que permite medir el 

impacto del mismo sobre el producto; e! de economía abierta que estudia los efectos de 

la difusión tecnológica; y el del gobiemo y el aprendizaje del consumidor, todos 

verificaron los resultados respecto a que la tasa de crecimiento económico es mayor 

cuando el gobierno participa en las actividades económicas, a través de la generación de 

nuevas tecnologías, que cuando e! gobierno está ausente. Lo anterior debido a que la 

tasa de crecimiento depende de dicho nivel de gasto gubernamental. 

Los resultados encontrados por los modelos teóricos realizados en este apartado 

permiten dar respuesta a la primera pregunta de investigación, la cual es, ¿Cuál es e! 

efecto que el gobierno como agente generador del cambio tecnológico tiene sobre el 

crecimiento económico? La respuesta es que el gobiemo afecta de manera positiva a la 

tasa de crecimiento de la economía toda vez que su participación, vía el cambio en las 

condiciones tecnológicas de la economía, en efecto modifica el nivel tecnológico de la 

economía e incide de manera directa y positiva en la tasa de crecimiento. Más todavía , 

el gobierno puede detenninar el nivel óptimo de su gasto en función del máximo 

bienestar de los hogares. 

A pesar de 10 anterior, las principales limitaciones que se encuentran en los 

modelos ya comentados consisten en suponer que el gobierno sólo interviene en la 

generación de tecnología , que e! único ingreso del gobierno se da a través de un 

impuesto al consumo o por medio de un impuesto sobre la renta , fijar de manera 

exógena la tasa de depreciación, abrir la economía sólo para analizar los efectos de la 

difusión tecnológica y que las variables se modelan de manera detenninista. 
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Por lo tanto, es necesano estudiar los posibles efectos que pueda tener el 

comercIO internacional sobre el crecimiento, modelar las variables como la tasa de 

interés, los precios, y la tasa de crecimiento de manera estocástica para verificar que los 

resultados se mantienen. En consecuencia, futuros desarrollos teóricos deberán extender 

el análisis a una economía estocástica y abierta, que además incorpore otras variables 

financieras relevantes así como establecer actividades económicas gubernamentales más 

amplias. 

En el siguiente capítulo, se analizará el efecto que tiene sobre la tasa de 

crecimiento económico el cambio tecnológico generado de manera simultánea por 

empresas y gobierno. Al mismo tiempo se profundizarán los microfundamentos 

establecidos por la teoría económica, en materia del cambio tecnológico, para explicar 

cómo se da el proceso del cambio tecnológico. Para ello, se utilizarán modelos de 

crecimiento endógeno estocásticos con lo que se romperá con la limitación ya 

comentada respecto a la modelación de las variables de manera determinista. 

4. El proceso del cambio tecnológico público y privado 

A partir de ahora se estudia el impacto que tiene sobre el crecimiento un cambio 

tecnológico generado por el sector público y el sector privado al mismo tiempo, el 

análisis incorpora microfundamentos más profundos que explican la forma en la cual el 

proceso de un cambio en las condiciones tecnológicas ocurre al interior de ambos 

sectores y, además, se modelarán dichos fenómenos utilizando ambientes estocásticos. 

Lo anterior pennite analizar las dinámicas del equilibrio macroeconómico en función 

del cambio en las condiciones tecnológicas de la economía. 

145 



4.1. El cambio tecnológico público y privado 

En principio, este primer modelo tratará de verificar simplemente si el efecto debido a la 

generación del cambio tecnológico generado por empresas y gobierno es positivo sobre 

la tasa de crecimiento. Por lo que, la profundización de los microfundamentos se hará 

posterionnente en otros modelos . Para lo anterior se incorporan empresas y gobierno, de 

manera simultánea, en el proceso de cambio tecnológico y el análisis será el último que 

se desarrolle bajo ambientes deterministas. Dicho análisis parte de las hipótesis 

planteadas en el apartado 3.3, las cuales se recuerdan brevemente en seguida. 

Al suponer que el cambio tecnológico era generado sólo por el gobierno, como 

consecuencia de la decisión de no realizar actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico por parte de las empresas debido al poco desarrollo de mercado, o a la 

ausencia de una institución que garantice los derechos de autor, patentes, etc., o por 

cualquier otra causa que generara que las empresas tuvieran la certeza de que dichas 

actividades no generarían ganancias adicionales, se había establecido que el cambio 

tecnológico se podía medir a través de: 

(338) 

en donde 9t > O es el gasto per cap ita que el gobierno destina para la generación de 

nuevas condiciones tecnológicas y es obtenido a través de un impuesto al consumo por 

lo que: 

(339) 

En la economía el individuo representativo toma decisiones de producción y consumo, 

es decir, maximiza su nivel de utilidad sujeto a la restricción presupuestal las cuales 

están representadas por: 

(340) 
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(341) 

Las condiciones de primer orden junto con el equilibrio macroeconómico están dados 

por las siguientes ecuaciones: 

(342) 

(343) 

(344) 

(345) 

(346) 

(347) 

(348) 

¡Pt = Age - p. (349) 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la economía depende del gasto de gobierno 

destinado a la generación de tecnología. Asimismo, en el apartado 3.3 se establecieron 

las condiciones bajo las cuales el cambio tecnológico se generaba a partir de la 

participación del gobierno. Dado que el cambio tecnológico público ocurre, suponga 

ahora que el cambio tecnológico se puede dar también a través del sector privado, una 

vez que las empresas han decidido intervenir en el progreso tecnológico. Dicho cambio 

se puede dar por medio del capital humano, he, que es considerado como fuerza de 

trabajo con habilidades especiales, que deciden contratar en lugar de fuerza laboral sin 

habilidades para participar en el proceso de producción . El capital humano está definido 

de acuerdo a la siguiente ecuación: 

(350) 

en donde le representa a un trabajador y v el capital humano que este posee. Hay que 

recordar que la cantidad de trabajo, le' Y la calidad del trabajo, v, son sustitutos perfectos 
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en la esfera de la producción, en el sentido que lo que importa sólo es la combinación 

vl t por producto. En consecuencia es necesario suponer que la fuerza laboral disponible 

en la economía no crece y que, por lo tanto, el progreso tecnológico sólo puede darse 

por un incremento en el capital humano. 

Por otro lado, suponga que el producto puede ser usado para el consumo o para 

invertir en capital humano y que tanto el capital físico como el capital humano se puede 

depreciar a una misma tasa 8. La depreciación del capital humano consiste en la pérdida 

de habilidades debido al paso del tiempo. En consecuencia, cambios en ambos tipos de 

capitales están dados por: 

(351) 

h· ·h rh 
t = lt - u t, (352) 

en donde i~ 2: O es la inversión p er cap ita en capital físico e i~ 2: O es la inversión p er 

capita en capital humano. Por lo tanto, la restricción de los recursos de la economía es: 

·k ·h 
Yt = ct + lt + lt . (353) 

Con la introducción del capital humano al proceso productivo las condiciones de 

producción de la empresa representativa se han modificado, por lo que, y al suponer una 

función de producción Cobb-Douglas, la ecuación (338) se puede reescribir como: 

(354) 

Significa que la restricción presupuestal del agente representativo está dada por la 

siguiente ecuación de acumulación de capital físico: 

k· - A k a h 1- a (1 ) · k ·h 
t - 9 t t - + te Ct - lt - lt . (355) 

Por lo tanto, las remuneraciones a los factores de la producción, capital físico y capital 

humano, respectivamente son: 

(356) 
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(357) 

Bajo estas hipótesis, las condiciones de primer orden (condiciones necesarias) para una 

solución interior resultantes del problema de optimización dado por (340), (351), (352) 

y (355) son: 

(358) 

(359) 

(360) 

k· -A kah 1- a (1 ) ·k ·h t - 9 t t - + te Ct - lt - lt , (361) 

(362) 

(363) 

(364) 

(365) 

Cuando se despeja A: t de la ecuación (364), se resuelve la ecuación diferencial resultante 

y posteriormente se sustituye At en (358) se obtiene la tasa de crecimiento del consumo 

dada por la siguiente ecuación: 

k -el -a) 

<Pe = aAg (h-) - o-p. (366) 

Por otro lado, las ecuaciones (364) y (365) muestran que la productividad marginal del 

capital físico es aAgkf-1 hl-a 
- o y que la productividad marginal del capital humano 

es (1 - a)Agkf h"("a - o. Evidentemente, la productividad de ambos tipos de capital es 

mayor cuando el cambio tecnológico también es generado por el gobierno que cuando el 

gobierno está ausente en dichas actividades. Al igualar ambas productividades y al 

despejar la relación capital físico entre capital humano se obtiene: 

k a 

h 1- a 
(367) 
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En consecuencia, la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de interés y salario de 

equilibrio, considerando siempre las condiciones de transversalidad correspondientes, 

que resultan de la sustitución de (367) en (366), (356) Y (357) respectivamente son: 

({J = Agaa (1 - a)l-a - 8 - p, (368) 

r = w = Agaa(1- a)l-a - 8. (369) 

Se puede apreciar que la tasa de crecimiento de la economía, en este caso depende de 

los parámetros tecnológicos del sector privado y del gasto de gobierno destinado a la 

generación de nuevas tecnologías. El salto en las condiciones tecnológicas de la 

economía ocasionádo se mide a través de Ag , mientras que el aumento en la 

productividad se puede medir por medio de aAg. Asimismo, esta tasa es mayor cuando 

el cambio tecnológico se da a través de empresas y gobierno que cuando sólo el 

gobierno interviene en la generación del cambio tecnológico, y obviamente mayor que 

en ausencia de ambos, es decir, ({J > 1/J. Asimismo, el salario y la tasa de interés real 

aumentan conforme se incrementan el gasto de gobierno y los coeficientes tecnológicos 

de las firmas. 

Por lo tanto, la tasa de crecimiento económico es mayor sí, al mismo tiempo, 

empresas y gobierno modifican las condiciones tecnológicas de la economía. En el 

equilibrio, la tasa de crecimiento y los niveles de tasa de interés y salalios dependen de 

las condiciones tecnológicas del sector privado y de los recursos que el gobierno destina 

a la generación de nuevas tecnologías. En consecuencia , políticas públicas encaminadas 

a ejercer un gasto para fomentar el progreso tecnológico y actividades empresariales 

con el mismo objetivo son deseables en las economías, sobre todo en vías de desarrollo. 

Para comenzar en entender como el cambio tecnológico puede ser explicado 

bajo ambientes de incertidumbre, introducidos por Merton (1975), enseguida se 
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plantean las condiciones bases sobre las cuales la economía evoluciona bajo este tipo de 

ambientes y análogamente se modela la evolución tecnológica. 

4.2. La evolución tecnológica 

De manera similar, los supuestos bases para este modelo son una economía cerrada en 

donde los agentes tienen vida infinita, dotaciones iniciales idénticas y además toman 

decisiones de producción y de consumo de manera simultánea. Asimismo, se produce 

un único bien bajo las condiciones de producción establecidas por la siguiente ecuación: 

dy = Ak, (370) 

en donde A mide el nivel tecnológico de la economía, mismo que presenta una dinámica 

debido a las innovaciones radicales e incrementales que se realizan gracias a la 

investigación y desarrollo tecnológico tanto público como privado. Por lo tanto, dicha 

dinámica se puede representar a través de un proceso de difusión de Wiener, de tal 

fonna que: 

dA = Al1a dt + A era dw, (371) 

en donde l1a es el nivel tecnológico instantáneo esperado, es decir, la trayectoria 

promedio sobre la cual la tecnología evoluciona, era representa la volatilidad tecnológica 

generada por la evolución en ténninos de innovaciones radicales e incrementales que 

son hechos al interior del los sectores públicos y privados, y dw es una variable 

aleatoria que se distribuye de manera nonnal con media cero y varianza er; dt. Como se 

ha acostumbrado, se supone que los individuos toman al mismo tiempo decisiones de 

producción y consumo, por ende la restricción presupuestal del agente representativo se 

puede escribir como: 

dk = k dRA - e dt, (372) 
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en donde e es el consumo per cap ita y dRA es la evolución tecnológica ya descrita de la 

economía, es decir: 

dA 
dRA = A = Ila dt + (la dw. (373) 

Al sustituir la ecuación (373) en la restricción presupuestal establecida en (372) se 

obtiene la siguiente ecuación de acumulación de capital: 

(374) 

Por otro lado, los agentes obtienen utilidad sólo al consumir el único bien producido en 

la economía, de acuerdo al valor esperado de la siguiente función de utilidad : 

(375) 

en donde u' (e) > O Y u"(e) < O y se supone una utilidad logarítmica para el 

consumidor representativo, es decir ll(e) = In e. Bajo estas consideraciones la función 

de utilidad von Neumann-Morgenstem separable al tiempo tes: 

(376) 

en donde J( es la infonnación di sponible para el consumidor en cada tiempo t. La 

condición Hamiltol1-Jacobi-Be/lman resultante del problema de control óptimo 

estocástico de maximizar la utilidad esperada (376) sujeto a la restricción presupuestal 

intertemporal (374) es: 

(377) 

Al derivar la ecuación anterior con respecto a e se encuentra que l/e - V' (k) = O y al 

definir V(k) = ao + al In k , V' (k) = adk y V" (k) = -adk 2
, se obtiene que 

e = k/ al. Dado todo lo anterior, se puede reescribir (377) como: 

1 2 
O = In k (1 - pal) - In al - pao + allla - 1 - "2 al (la . 
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Si se establece que (1 - pal) = O, entonces: 

2 
!la (Ja 

O = In p - pao + - - - - 1. 
P 2p 

(379) 

Con las condiciones determinadas hasta aquí, los siguientes niveles óptimos de 

equilibrio se pueden caracterizar: 

1 
al =-, 

p 
(380) 

(381) 

(382) 

(383) 

Se puede apreciar que la trayectoria óptima del capital depende del capital inicial, ko, 

mientras que la trayectoria óptima del consumo lo hace de la tasa subjetiva de descuento 

y del capital inicial. Las ecuaciones (382) y (383) muestran que la tasa de crecimiento 

de la economía es: 

(388) 

en donde ( = Wt y (-N(O,l). Evidentemente, la economía depende de la innovación 

tecnológica realizada y en promedio crecerá si ¡la + (Ja ( > - p - % (J;. Es deseable que 

la volatilidad sea muy pequeña ya que tiene un impacto negativo sobre el crecimiento, 

lo que significa que los cambios tecnológicos deben mantener un comportamiento 

constante y estable. 

En consecuencia, tanto sector público como privado deben destinar recursos y 

esfuerzos constantes para alcanzar dicho objetivo. Al tomar en cuenta que: 

v = E {~ OO In e e-pt dsl ft} = J(k, t) = V(k)e-Pt = (ao + al In k)e-pt , (389) 
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y si se sustituyen las ecuaciones (380) y (381) en dicha ecuación, entonces la función 

de utilidad indirecta al tiempo tes : 

1 ( J.la CJ; ) _ t J(k,t) =- Inp-1+---+lnk e p. 
p p 2p 

(390) 

Si se evalúa la función de utilidad indirecta al tiempo t = O, entonces podemos verificar 

el impacto que dicha evolución tecnológica sobre el bienestar de los hogares, en cuyo 

caso se tiene: 

1 ( J.la CJ;) 1 W =J(k,O) =- Inp-1 +--- +-ko, 
p p 2p P 

(391) 

y al tomar las derivadas parciales del bienestar económico con respecto a la evolución 

tecnológica promedio y con respecto a su volatilidad se encuentra que: 

aw 1 
-¡¡-=z>O. 

J.la P 
(392) 

(393) 

Lo anterior confinna que la volatilidad inherente al proceso de cambio tecnológico tiene 

un efecto negativo en el bienestar de los hogares, al igual que en el crecimiento de la 

economía. 

En resumen, el presente modelo muestra que SI el nivel tecnológico de la 

economía evoluciona de manera estocástica, es decir, siguiendo un movimiento 

geométrico browniano caracterizado por los procesos de innovación públicos y 

privados, entonces la tasa de crecimiento depende de manera positiva de la evolución 

promedio y de manera negativa de la volatilidad inherente al cambio tecnológico. Ahora 

bien, el siguiente apartado analiza el mismo comportamiento del nivel tecnológico de la 

economía en ténninos del gasto de gobierno destinado al cambio tecnológico. 
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4.3. El gasto de gobierno bajo incertidumbre 

Con los mismos supuestos especificados en el apaI1ado anterior y bajo las condiciones 

de producción establecidas por la siguiente ecuación: 

dy = Ak, (394) 

se introduce ahora el gasto de gobierno. Suponga que el nivel tecnológico A presenta 

una dinámica, detenninada por un movimiento geométrico browniano, en función de la 

participación del gobierno en las actividades económicas a través de un gasto destinado 

a modificar dicho nivel tecnológico. En consecuencia se tiene: 

dA 
dRg = 11 = 9 dt + 9 dz, (395) 

en donde 9 es el gasto instantáneo esperado, 9 representa la volatilidad asociada a dicho 

gasto y dz es una variable aleatoria que se distribuye de manera nonnal con media cero 

y varianza 92 dt . Si los individuos desempeñan los papeles de consumidor y productor 

de manera simultánea en la economía, entonces la restricción presupuestal del agente 

representativo es: 

dk = k dRg - e dt. (396) 

Cuando se sustituye la ecuación (395) en (396) la acumulación del capital queda 

detenninada por la siguiente ecuación diferencial lineal estocástica homogénea: 

dk = k(g -f)dt + k9dz. (397) 

Análogamente, el valor esperado de la función de utilidad cOITespondiente al 

consumidor representativo sigue dada por (375) y la función de utilidad von Neumann-

Morgenstern separable al tiempo t = O es: 

(398) 
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en donde fo es la información inicial disponible para el consumidor. La condición 

Hamilton-Jacobi-Bellman que satisface el problema de control óptimo estocástico 

detenninado por (375) y (398) es: 

(399) 

De manera similar, la derivada de (399) con respecto a e muestra que l/e - V' (k) = O, 

si se define V(k) = 00 + 011n k, entonces V' (k) = odk y V" (k) = -odk 2
, por lo 

que se obtiene que e = k/o1 . En consecuencia la ecuación (399) se reescribe como: 

(400) 

Si se supone que (1 - P01) = O, entonces: 

9 92 

O = In p - pOo + - - - - lo 
P 2p 

(401) 

Por lo tanto , las siguientes condiciones de equilibrio se pueden establecer: 

(402) 

1 ( 9 9
2

) 00 = p In p - 1 + P - 2p , (403) 

(404) 

( 1 -2) -z - k g-P-2g I+g t 
e - p oe . (405) 

Nótese que las trayectorias óptimas o de equiliblio del capital y el consumo sIguen 

dependiendo de los parámetros indicados en el apartado anterior, pero con una tasa de 

crecimiento diferente. Dicha tasa de crecimiento es: 

,1, 1 ~2 ~r 
'f' = 9 - P -"2 9 + g." (406) 

en donde ahora ( = Zt Y (-N(O,l). Una vez más, la economía en promedio crecerá si 

9 + 9( > -p - ~ 92 . La ecuación (406) muestra que, cuando la dinámica del nivel 
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tecnológico está dada sólo por la participación del gobierno en función de un gasto 

destinado a la generación de nuevas tecnologías, la tasa de crecimiento económico 

depende de manera positiva del gasto medio esperado y de manera negativa de la 

volatilidad en dicho gasto. Lo que significa que una política pública inestable, en el 

sentido de modificaciones continuas al presupuesto destinado al progreso tecnológico, 

genera efectos negativos. Por otro lado, se tiene: 

v = E {f'" In e e-
pt dsl ft} = J(k, t) = V(k)e-

pt = (00 + 01 In k)e-
pt

, (407) 

y al sustituir (402) Y (403) en la misma, se tiene la función de utilidad indirecta o 

ecuación del bienestar económico, al tiempo t = O siguiente: 

1 ( 9 §2 ) W = J (k, O) = - In p - 1 + - - - + ko . 
p P 2p 

(408) 

Por medio de un análisis de estática comparativa se puede establecer que incrementos 

en el gasto esperado de gobierno tienen un impacto positivo en el bienestar económico 

de los hogares. Por su parte, un aumento en la volatilidad de dicho gasto genera una 

caída en el bienestar económico. Anterior se verifica gracias a que: 

aw 1 
ag = p2 > O, (409) 

aw § 
a§ = - p2 < O. (410) 

Por lo tanto, el modelo aquí analizado muestra que la participación del gobierno en la 

generación del cambio tecnológico, en una economía con ambientes cambiantes o de 

incertidumbre, genera impactos positivos en la tasa de crecimiento y en el bienestar de 

los hogares. 

Para cOIToborar que los resultados encontrados en el capítulo 3, respecto al gasto 

de gobierno destinado a la generación de nuevas tecnologías y su efecto positivos sobre 

crecimiento y bienestar, se mantienen en modelos estocásticos al utilizar la 
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especificación usada en los modelos deterministas (véase ecuación número 15), a 

continuación se desaITolla un modelo en donde el gasto de gobierno afecta de manera 

directa al producto marginal del capital. 

4.4. El gobierno y el cambio tecnológico 

En la economía viven agentes que se preocupan por su descendencia, es decir, por sus 

hijos , los hijos de sus hijos y así sin un final y además presentan dotaciones iniciales 

idénticas. Estos agentes obtienen utilidad debido al consumo de un bien perecedero de 

acuerdo al valor esperado de la siguiente función de felicidad: 

E { Xl u(c)e-pt dt. (411) 

Esta especificación cumple con la ley de rendimientos marginales decrecientes. Al 

suponer una utilidad de la forma u(c) = In e para el consumidor, se puede obtener su 

función de utilidad von Neumann-Morgenstern separable al tiempo t = O siguiente: 

(412) 

en donde 'Fo es la información inicial disponible para el consumidor . Asimismo, los 

individuos también toman decisiones de producción bajo las siguientes condiciones: 

dy = ACk, (413) 

con A que mide el nivel tecnológico de la economía, C que es el gasto de gobierno 

destinado al cambio tecnológico y k que es el capital físico necesario para producir una 

unidad de producto y. Siguiendo con la especificación establecida en la ecuación (15) 

suponga que: 

dg 
C = - = J1.gdt + O"gdw . 

9 
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En la ecuación anterior I1g mide el gasto presupuestado esperado, (Jg mide los cambios 

instantáneos destinados a la generación de tecnología y dw es una variable aleatoria con 

media cero y varianza (Jg dt. De manera análoga a las condiciones establecidas en el 

capítulo 3 respecto al cambio tecnológico, para que a partir de (414) se de dicho cambio 

es necesano que AG > A, 10 que implica que G > 1. Se sabe que la ecuación de 

acumulación del capital está medida por la siguiente ecuación diferencial lineal 

estocástica homogénea : 

dk = AGk - e dt, (415) 

y al sustituir la ecuación (414) en (415) la restricción presupuestal se reescribe como: 

(416) 

Del problema de control óptimo estocástico dado por (412) y (416) se obtiene la 

siguiente condición Hamilton-Jacobi-BeIlman (H-J-B): 

(417) 

Suponga que V(k) = Po + Pl In k , si se deriva la ecuación (417) con respecto a e se 

encuentran las siguientes condiciones: 

l/c-V' (k) =0, 

V' (k) = Pdk, 

V" (k) = -Pdk 2
• 

Cuando se sustituye (419) en (418) se obtiene: 

(418) 

(419) 

(420) 

(421) 

Por lo tanto, la condición Hamilton-Jacobi-Bellman se puede reescribir de la siguiente 

manera : 

(422) 

159 



Nótese que, a diferencia de las condiciones H-J-B establecidas en los dos apartados 

anteriores, la ecuación (422) aparece en función del nivel tecnológico de la economía 

medido por A. Cuando se establece que (1 - P{JI) = 0, entonces: 

AJ.I. cr2A2 ° = In p - p{Jo + _9 - _9- - l. 
P 2p 

Por lo tanto, se puede establecer el siguiente equilibrio macroeconómico: 

1 
{JI =-, 

P 

{J = - lnp - 1 + _ 9 - _9- , l( AJ.I. cr
2
A2) 

o P P 2p 

(423) 

(424) 

(425) 

(426) 

(427) 

(428) 

en donde ( = Wt y (-N(O,l). Como se aprecia , la trayectoria del capital depende sólo 

del capital inicial existente en la economía, mientras que la trayectoria óptima del 

consumo depende del parámetro de preferencias y del capital inicial. Por su parte, la 

tasa de crecimiento de la economía depende del gasto que el gobierno destine a la 

generación de nueva tecnología , del nivel tecnológico de la economía y las preferencias 

de los individuos. Para que la economía crecerá sólo si AJ.l.
9 

+ g( > -p - ~ A2cri, en 

caso contrario la economía decrecerá. Asimismo, la ecuación (428) muestra que el gasto 

esperado de gobierno tiene un efecto positivo sobre el crecimiento, por su parte, las 

modificaciones continuas en dicho gasto medidas por cri tiene un efecto negativo sobre 

la tasa de crecimiento. Por lo tanto, es deseable tener siempre el mismo flujo de recursos 

orientados al cambio tecnológico. Lo anterior verifica los resultados obtenidos en el 

capítulo 3 en el sentido de que lo que importa es un gasto constante, para cada momento 
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t, destinado a la generación de nuevas tecnologías porque sólo así se consigue que la 

economía crezca a una tasa mayor. En resumen, el impacto positivo sobre el 

crecimiento debido a la participación del gobierno en las actividades económicas, a 

través de la generación de nuevas tecnologías, se verifica bajo condiciones de 

certidumbre y de incertidumbre. 

Para analizar el impacto del gasto sobre el bienestar económico de los hogares , 

es necesario recordar que: 

v = E {{>O In e e-pt dsl 'Pt} = J(k, t) = V(k)e- pt = ({Jo + {JI In k)e-pt . (429) 

Por 10 que, cuando se sustituyen las ecuaciones (424) y (425) en (429) se obtiene la 

función de utilidad indirecta al tiempo t siguiente: 

J(k, t) = - In p - 1 + -g - _ 9- + In k e-pt . 1( Ap a
2
A

2 
) 

p p 2p 
(430) 

Equivalentemente, al evaluar en t = O, se tiene: 

W = J(k, O) = - In p - 1 + - g - _9- + - ko. 
1 ( Ap a

2
A2) 1 

p P 2p P 
(431) 

El siguiente ejercicio de estática comparativa nos permite mostrar que la participación 

del gobierno a través del gasto esperado tiene un efecto positivo sobre el bienestar, 

como se parecía en (432), mientras que cambios drásticos instantáneos en dicho gasto 

tiene un impacto negativo, véase (433). 

(432) 

(433) 

En consecuencia, hasta esta parte de la presente investigación, se ha mostrado que el 

gobierno puede y debe intervenir en las actividades de innovación y desaITollo 

tecnológico, sobre todo cuando el sector privado no lleva a cabo dichas actividades, ya 
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que contribuye de manera positiva a que la economía crezca a un mayor ritmo. A su 

vez, en el apartado 4 .1 se mostró que cuando el sector público y el sector privado 

realizan actividades que generan un cambio en las condiciones de producción de manera 

conjunta, la tasa de crecimiento es mayor que cuando no existe dicho cambio por parte 

de ninguno de ambos sectores y también es mayor cuando sólo el gobierno lo realiza . 

En el siguiente apartado se plantea ya una microfundamentación más profunda 

respecto al proceso del cambio tecnológico con el objetivo de explicar cómo es que 

dicho cambio sucede. 

4.5. La función de innovación de la economía 

En la introducción se mostró que los países desaITollados habían estado creciendo a una 

tasa mayor que los países en vías de desarrollo, sobre todo los países de Europa y en 

específico Suecia y Finlandia. Estos países tienen la característica, al igual que muchos 

otros como Estados Unidos, de tener laboratorios patrocinados por recursos del 

presupuesto gubernamental en donde se realizan actividades de investigación, 

generación y desaITollo tecnológico, tanto teórico como practico. Del lado del sector 

público es precisamente ahí en donde el cambio tecnológico OCUlTe vía el gobierno, 

como ya se mencionaba al inicio un ejemplo lo encontramos en la NASA. 

Pero dicho cambio no OCUlTe de la nada, sucede gracias a la infonnación que está 

disponible al interior de dichos laboratorios y con base en esa infonnación los 

científicos idean nuevas propuestas para una nueva tecnología , en función de 

heITamientas, planos, o teorías que en general surgen debido a dichas propuestas. 

Significa que existe un conjunto de conocimiento previo que pennite sentar las bases 

para su expansión en términos de nuevas ideas. 
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La literatura de especialidad respecto a la introducción de las ideas dentro de la 

teoría económica surge a partir de los años sesentas con Kuznets (1960), que introduce 

por primera vez la noción de un vínculo entre las ideas, la población y el crecimiento 

económico. Asimismo, Boserup (1965) enfatiza que la adopción de nuevas tecnologías 

se da gracias al crecimiento de la población. 

La introducción de las ideas al análisis en la teoría del crecimiento neoclásico 

genera un problema respecto al supuesto de rendimientos constantes a escala, abordado 

ya en la sección 2.7 de esta investigación, y por ende respecto al equilibrio competitivo 

de los modelos neoclásicos del crecimiento, como lo muestran Arrow (1962b) Y Shell 

(1966). De igual fonua, Phleps (1966) y Nordhaus (1969) realizaron desarrollos teóricos 

que respecto a la no rivalidad del conocimiento y de cómo ésta conduce a rendimiento 

crecientes a escala. En ténninos de competencia imperfecta Spence (1976) y Dixit y 

Stiglitz (1977) hicieron estudios con la introducción de las ideas en el campo de la 

economía. Pero fueron Romer (1986,1987 , 1990a), Aghion y Howitt (1992) y 

Grossman y He\pman (1991) los que delimitaron de manera clara la relación entre ideas 

y crecimiento económico. 

Todos estos planteamientos se basan en el supuesto de que la infonnación 

disponible en la economía es no rival, es decir, está disponible para todos y en todo 

momento sin costo de adquisición o reproducción para el caso de los planos, manuales o 

cualquier impreso. Lo anteríor conduce a rendimientos crecientes a escala toda vez que, 

al ser la función de producción homogénea de grado uno, al duplicar los factores de la 

producción (incluido el stock de ideas), el producto aumenta en más del doble. Sin 

embargo, el gobierno puede tener o producir infonnación que sea rival y/o 

potencialmente exclusiva, como ya se analizó en el aparato 1.2.6, de tal fornla que se 

mantengan los rendimientos constantes a escala en los factores de la producción. 
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Precisamente está es la idea que se encuentra detrás de la explicación del proceso del 

cambio tecnológico propuesto a continuación . 

Se consideran los mismos supuestos bases de la economía, es decir, agentes con 

vida infinita, economía cerrada y agentes que deciden satisfacer su máxima utilidad 

debido al consumo en función de: 

(434) 

La fornla de su restricción presupuestal en principio es la misma, es decir: 

dk = kdA - cdt. (435) 

Sin embargo, la dinámica del nivel tecnológico de la economía es distinta ya que ahora 

el cambio tecnológico en la economía está detenninado por las acc iones que empresas y 

gobierno realizan , en el ámbito tecnológico, de la siguiente manera . Suponga que le 

gobierno posee un conjunto de infonnación n (herramientas, manuales, planos, teorías , 

etc.) di sponible en cada momento 1 sólo al interior de los laboratorios públicos. Es un 

tipo de conocimiento que no se encuentra en universidad ni bibliotecas ya que compone 

el conocimiento de frontera en estricto sentido. En consecuencia, el conjunto de 

infornlación no está al alcance del sector privado, es decir, la infonnación es rival o 

exclusiva. 

Dicho conjunto de información se modifica en función del conocimiento nuevo 

generado a partir de las ideas y aportaciones de los científicos que trabajan al interior de 

los laboratorios, de tal fonna que aumenta debido a los recursos que el mismo gobierno 

destina. Debido a lo anterior, las siguientes condiciones se cumplen: 

n' (t) > 0, 

neO) = 0, 

n(oo) = oo. 
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Por 10 tanto una primera parte del comportamiento tecnológico de la economía 

está dado por: 

dA 
dG = A 9 = n(gdt + gdw), 

9 

(439) 

en donde Ag mide el nivel tecnológico generado por el gobierno, 9 mide los esfuerzos 

esperados en ténninos de laboratorios, capital físico, capital humano, recursos 

monetarios, etc., 9 representa los cambios en dichos esfuerzos, es decir, entradas y 

salidas del capital humano, fuga de cerebros, inversiones o desinversiones al interior de 

los laboratorios, pérdidas de infol111ación, compra o descompostura de maquinaria y 

equipo, y/o modificaciones en el gasto, y dw es una variable aleatoria con media cero y 

varianza g2dt. Análogamente suponga que el sector privado posee un conjunto de 

infonnación f (herramientas, manuales, planos, teorías, etc.) disponible en cada 

momento t sólo en el sector privado. De la misma fonna que para el sector público, el 

conjunto de conocimiento del sector privado aumenta en función de los esfuerzos y 

recursos que se destinan para la innovación por parte de las empresas. Análogamente se 

cumple que: 

r' (t) > O, (440) 

f(O) = O, (441) 

f(oo) = oo. (442) 

Lo que implica que la segunda parte de la evolución tecnológica de la economía 

está detenninada por: 

dA e 
dE = - = f(edt + edu), 

Ae 
(443) 

en donde Ae mide el nivel tecnológico generado por empresas, e son los recursos 

esperados destinados a la generación de nuevas tecnologías, e mide las modificaciones a 

dicho monto de recursos y du es otra variable aleatoria con media cero y varianza e 2dt. 
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Se supone que ambas variables aleatorias no están correlacionadas. Por lo tanto, la 

dinámica del nivel tecnológico sigue: 

dA = de + dE. (444) 

Al sustituir (439) y (443) en (444) se obtiene que: 

(445) 

Equivalentemente, 

dA = n(gdt + §dw) + r(edt + edu) . (446) 

Es importante señalar que n "* r y que Y = n + r es el conocimiento total disponible 

en la economía. Cuando se sustituye la ecuación (446) en (435) y se simplifica se 

obtiene la siguiente ecuación diferencial lineal estocástica homogénea que mide la 

acumulación del capital : 

dk = k(ng + re)dt + k(n§ + re)dz. (447) 

La ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman correspondiente al problema de control óptimo 

estocástico establecido por (434) y (447) es : 

,( C) 1 " 2 2 O = In c - pV(k) + kV (k) ng + re - k +"2 V (k)k (n§ + re) . (448) 

Para poder solucionar la ecuación anterior se propone que V(k) = Yo + Yl In k , y al 

derivar dicha ecuación con respecto al consumo se encuentra que: 

1/c-V' (k)=0, (449) 

V' (k) = ydk, (450) 

V" (k) = -ydk2. (451) 

c = k/Y1. (452) 

Se sustituyen las condiciones anteriores en (448) y se reesclibe la condición (H-J-B) : 

(453) 
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Nótese que se puede establecer lo siguiente: 

1 = (!lg + fe), (454) 

(455) 

La ecuación (454) es lo que denomino la Función de Innovación de la parte determinista 

de la economía, mientras que la ecuación (455) es la Función de Innovación de la parte 

estocástica de la economía. Se puede apreciar que la innovación tecnológica está en 

función del conocimiento total disponible en la economía y de los esfuerzos públicos y 

privados que se hacen para la generación de nuevas tecnologías. Si (1 - PY1) = O, 

entonces: 

1 ¡ 
0= Inp - PYo +----l. 

P 2p 
(456) 

El equilibrio macroeconómico, por lo tanto, es: 

1 
Yl =-, 

P 
(457) 

1 ( 1 ¡ ) 
Yo = p In p - 1 + P - 2p , (458) 

(459) 

- k (l-p--z
1
r)t+lz¡ 

e - p oe , (460) 

r 
ljJ = 1 - P - 7. + 1(, (461) 

en donde ( = Zt y (-N(O,1). Es importante señalar que el equilibrio depende de la 

innovación realizada los sectores público y privado medida por la Función de 

Innovación l. El impacto que tiene la innovación sobre el crecimiento económico es 

positivo, por lo tanto, la participación de empresas y gobierno en las actividades de 

innovación y desarrollo es necesaria para logra una senda de crecimiento mayor. Bajo 
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estas condiciones, la economía crecerá sólo si 1 + I( > -p - ~ i, en caso contrario la 

economía decrecerá. 

Estos resultados coinciden con los establecidos en el capítulo anterior, en el 

sentido de que esfuerzos constantes en materia de investigación y desarrollo son de vital 

importancia para fomentar ritmos de crecimiento mayores. Otro resultado importante se 

encuentra en el hecho de que la tasa de crecimiento de la economía depende del ritmo al 

cual se incrementen los conjuntos de infonnación disponibles en la economía. 

Analicemos ahora el impacto que tiene la Función de Innovación sobre el 

bienestar, para ello recuerde que: 

al sustituir (457) Y (458) se llega a: 

1( I i)_t 1 -t J(k,t)=- lnp-l+--- e p +-lnke p. 

p P 2p P 
(463) 

Si se evalúa (463) en t = O y se sustituyen (454) y (455), entonces se encuentra la 

función de utilidad indirecta que mide el bienestar económico de los hogares siguiente: 

1 ((fl9 + fe) (fl§ + fe) 2) 1 
W = J(k, O) = - - + - (In p - 1 + ka). 

p p 2p P 
(464) 

Como a lo largo de toda esta investigación se ha enfatizado que, los detenninantes 

principales del crecimiento económico son los recursos constantes que se destinan a la 

generación de nuevas tecnologías por parte de ambos sectores, en consecuencia se 

obtiene: 

OW fl 
og = p2 > O, (465) 

oW f 

oe = p2 > o. (466) 
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aw 9 
an = p2 > 0, (467) 

aw e 
ar = p2 > O. (468) 

Por lo tanto, el impacto sobre el bienestar económico de los hogares, debido a 

incrementos en el gasto de gobierno y en el gasto empresarial destinados a la 

investigación y desarrollo tecnológicos, es positivo. Por su parte, un conjunto de 

conocimiento mayor, tanto a nivel público como privado, incrementa el bienestar 

económico. 

4.6. Los saltos en el conjunto de conocimiento gubernamental 

Una vez más, dado que el individuo desea maximizar su utilidad intertemporal en 

función de: 

(469) 

y como además de tomar decisiones de consumo también toma decisiones de 

producción, al interior de una economía cerrada, en consecuencia su flujo de recursos 

está determinado por: 

dk = kdA - cdt. (470) 

Ahora la dinámica en el coeficiente tecnológico está en función del conjunto de 

conocimiento disponible para el gobierno que se mueve de acuerdo a un proceso de 

difusión con saltos, es decir: 

dA = n(gdt + gdw + gdq), (471) 

en donde 9 es el gasto de gobierno medio esperado en ténninos monetarios, de capital 

humano, maquinaria o equipo, laboratorios e infraestructura, etc., 9 mide las 

modificaciones en dicho gasto como pueden ser la volatilidad en el gasto monetario, la 
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fuga de cerebros, la perdida de infonnación, compra o venta de maquinaria o equipo, 

etc. Asimismo, 9 es la media esperada del salto en el conjunto de conocimiento, n, 

ocasionado por una innovación radical realizada al interior de los laboratorios públicos 

en función de la información disponible .por el gobierno y el capital humano, o por un 

incremento fuerte en el gasto monetario destinado. Bajo estas condiciones, las 

innovaciones radicales sólo pueden suceder al interior de los laboratorios públicos 

debido a que es sólo el gobierno el que posee infonnación de punta, de frontera o 

avanzada (conjunto de conocimiento n), tal que le permite realizar actividades de 

generación tecnológica más avanzadas. Por últinio, dw es un proceso de Wiener, es 

decir, una variable aleatoria nonnal con incrementos temporales independientes, media 

cero y varianza igual al incremento temporal. El número de innovaciones radicales por 

unidad de tiempo ocurre de acuerdo a un proceso de Poisson (dq) con intensidad O de 

manera que: 

{

pr(un salto durante dt) = Pr(dq = 1) = Odt, 

Pr(ningun salto durante dt) = Pr(dq = O) = 1 - Odt + o(dt), 

Pr(más de un salto durante dt) = Pr(dq > 1) = o(dt). 

(472) 
(473) 
(474) 

De manera adicional , se supone que dw y dq no están correlacionados, que qo = O Y 

que: 

o(dt) 
-- ~ O cuando t ~ O. 

t 
(475) 

Al sustituir (471) en (470) se encuentra la ecuación diferencial lineal estocástica 

homogénea que mide la acumulación del capital del productor representativo, es decir: 

dk = k (ng - f) dt + nk§dw + nkgdq. (476) 

El problema de control óptimo estocástico detenninado por (469) y (476) da como 

resultado la siguiente ecuación Hamillon-Jacobi-Be/lman: 
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, ( C) 1 " 2 2 O = In c - pV(k) + V (k)k flg - k + 2 V (k)k (fl§) 

+{V[flk(1 + g)] - V(k)}dq. (477) 

Si se propone V(k) = Po + PI In k para encontrar la solución de (477) , entonces se 

puede derivar dicha ecuación con respecto al consumo y al tiempo encontrando que: 

1/ c - V' (k) = O, 

V' (k) = PI/k, 

V" (k) = -Pdk 2
. 

(478) 

(479) 

(480) 

(481) 

Al sustituir las condiciones establecidas (472) y (478)-(481) en (477) , se puede 

reescribir la condición Hamilton-Jacobi-Bellman de la fonna: 

+[Pl lnfl(1 + g)]8. 

Suponga que (1 - PPI) = O, por lo tanto significa que: 

flg (ng) 2 [1 = ] 
O=lnp-ppo+-----l+ -lnfl(1+g) O. 

p 2p P 

En consecuencia, el equilibrio macroeconómico está determinado por: 

1 
PI = -, 

P 

1{ flg (fl§) 
2 [1 =] } Po=- lnp+-----l+ -lnfl(1+g) O, 

p P 2p P 

- k (fl9+flO§-P--2ICfl§ )Z )t+fl9Wt 
C - P oe , 

( _ fl -Z) l/J = fl 9 + Og + g( - + -p, 
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(486) 

(487) 
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en donde ( = Wt y (-N(O,l). Dicho equilibrio muestra que la participación del 

gobierno en la generación de nueva tecnología a través de un gasto medio esperado y 

por medio de innovaciones radicales o incrementos fuertes en dicho gasto, tiene un 

impacto positivo mientras que las modificaciones en dicho gasto medidas por medio de 

la volatilidad asociada que representa la entrada y salida de cerebros, información, 

maquinaria y equipo, etc., presenta un efecto negativo. Por su parte, la tasa de 

crecimiento económico depende de la evolución del conocimiento gubernamental en 

función del gasto de gobierno. A mayor gasto de gobierno, o saltos generados en el 

mismo, mayor será el crecimiento económico. La ecuación (488) muestra que la 

economía sólo crecerá si fl(!] + () 9 + gO > -p - ~ (fl9) 2 
. 

Asimismo, la participación del gobierno en las actividades económicas a través 

de la generación de nuevas condiciones tecnológicas en la economía tiene un efecto 

positivo en el bienestar económico de los hogares, dicho efecto se puede corroborar al 

obtener la función del bienestar económico. Para ello, es necesario recordar que: 

y cuando se sustituye (484) y (485) en (489) se obtiene: 

1 { flg (fl9) 
2 [1 _ ] 1 } J(k,t) =- Inp+-----1 + -lnfl(1 +jj) () +-Ink e-pt. 

p p 2p P P 
(490) 

Equivalentemente, cuando t = o: 

1 { flg (fl9) 
2 [1 = ] 1} W = J(k,O) =- Inp +-----1 + -lnfl(1 +g) () +-ko . 

p p 2p P P 
(491) 

Un ejercicio simple de estática comparativa muestra el impacto positivo del gasto medio 

esperado y de las innovaciones radicales realizadas, y también muestra el impacto 

negativo debido a las modificaciones ya comentadas en dicho gasto, ambos sobre el 

bienestar económico: 
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aw 11 
ag = p2 > O, (492) 

(493) 

aw 8 

ag = (1 + g)p2 > O. (494) 

En resumen, el modelo aquí desarrollado mostró que cuando el gobierno destina 

recursos hacia la generación de nuevas tecnologías a través de un gasto, el cual sigue 

una dinámica dada por un proceso de difusión con saltos, la tasa de crecimiento 

económico es mayor que en ausencia del mismo. El equilibrio macroeconómico 

depende de los esfuerzos del gobierno en materia tecnológica, en especial cuando el 

gobierno realiza innovaciones radicales. 

4.7. Innovación radical e incremental 

En el apartado anterior se desarrolló un modelo en donde el cambio tecnológico en la 

economía estaba detenninado por las acciones del gobierno en materia de generación 

tecnológica. En específico, la participación del gobierno estaba caracterizada, además 

del gasto medio esperado y de su volatilidad, por saltos en los esfuerzos del gobierno 

que pueden ser explicados como innovaciones radicales. Dichas innovaciones radicales 

ocurren sólo al interior del aparato gubernamental porque es ahí en donde se realiza la 

investigación de punta, es ahí en donde existe el conocimiento de frontera. En otras 

palabras, el gobierno es el único que posee infonnación avanzada (conjunto de 

conocimiento 11) tal que le pennite obtener saltos cualitativos importantes en el nivel 

tecnológico. Significa entonces que las innovaciones radicales sólo pueden suceder por 

causa del gobierno. 
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Por su parte, cuando la empresa realiza actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico sólo pueden producir innovaciones incrementales debido a que el conjunto 

de información que ésta posee no contiene datos avanzados, en consecuencia saltos 

cualitativos en el conjunto de información privado que modifiquen la dinámica del 

coeficiente tecnológico de la economía no son posibles. Bajo estas hipótesis , la 

dinámica del nivel tecnológico de la economía depende de las actividades tanto del 

sector público como del sector privado. 

Si el individuo desea maximizar su utilidad intertemporal dada por: 

(495) 

y su flujo de recursos está detenninado por: 

dk = kdA - cdt, (496) 

entonces, al incorporar la participación del sector público y del sector privado al proceso 

de innovación tecnológica en la economía bajo la fonna: 

dA = n(gdq) + r(edt + edw), (497) 

la restricción presupuestal del individuo representativo es: 

dk = k (re -~) dt + rkedw + nkgdq. (498) 

Bajo estas condiciones, r representa el conjunto de información de la empresa 

representativa, e la inversión empresarial media esperada en ténninos monetarios , de 

capital humano, maqUInana o eqUIpo, etc. , que se destina para las actividades de 

investigación y desarrolJo tecnológico. Asimismo, e mide las modificaciones en 

términos de la fuga de cerebros, la perdida de infonnación, compra o venta de 

maquinaria o equipo, etc., o la volatilidad correspondiente a dicha inversión en términos 

monetarios. 
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Este proceso de difusión que caracteriza por una parte a la dinámica del 

coeficiente tecnológico representa a las innovaciones incrementales. Por último, 9 es la 

media esperada del salto, en el conjunto de conocimiento gubernamental, ocasionado 

por una innovación radical realizada al interior de los laboratorios públicos en función 

de la infonnación disponible por el gobierno y el capital humano, o por un incremento 

importante en el gasto monetario destinado. Por lo tanto, la otra parte que caracteriza a 

la dinámica del coeficiente tecnológico de la economía está dada por las innovaciones 

radicales. 

Por otro lado, dw es un proceso de Wiener o una variable aleatoria nonnal con 

incrementos temporales independientes, media cero y varianza igual al incremento 

temporal , y dq es un proceso de Poisson que mide el número de innovaciones radicales 

por unidad de tiempo que ocurren con intens idad w de manera que: 

{

pr(un salto durante dt) = Pr(dq = 1) = wdt, 

Pr(ningun salto durante dt) = Pr(dq = O) = 1 - wdt + o(dt), 

Pr(más de un salto durante dt) = Pr(dq > 1) = o(dt). 

Suponga también que dw y dq no están correlacionados, que qo = O Y que: 

o(dt) 
-- ~ O cuando t ~ o. 

t 

(499) 
(500) 
(501) 

(502) 

El problema de control óptimo estocástico determinado por (495) y (498) da como 

resultado la siguiente ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman : 

, ( C) 1 " 2 2 O = In c - pV(k) + V (k)k re - k +"2 V (k)k (re) 

+{V[.f2k(1 + g)] - V(k)}dq. (503) 

La propuesta como posible solución a la ecuación V(k) es idéntica a la utilizada en los 

apartados previos, es decir, V(k) = Po + PIln k. Para encontrar la solución de (503), se 

derivar dicha ecuación con respecto al consumo y con respecto al tiempo y se sustituye 

la propuesta ya especificada, por lo que: 
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l/c-V' (k) =0, 

V' (k) = PIfk, 

V" (k) = -pIfk 2
. 

(504) 

(505) 

(506) 

(507) 

Al sustituir las condiciones establecidas por (499) y (504)-(507) en (503), y al 

simplificar, en consecuencia la condición Hamilton-Jacobi-Bellman se puede reescribir 

de la fonna : 

+[Pl In n(1 + g)]w. (508) 

Si se supone que (1 - PPI) = O, entonces: 

re (re)2 [1 _ ] 
0= Inp - pPo +-----1 + -lnn(1 + g) w. 

p 2p P 
(509) 

Nótese que en esta economía la Función de Innovación, en su parte determinista , está 

detenninada por el conjunto de conocimiento público y privado, la inversión media 

esperada y por la innovación radical representada por un salto de intensidad w, es decir: 

I = (re + nwg). (510) 

En la parte estocástica, la Función de Innovación depende sólo de los esfuerzos privados 

destinados a la generación tecnológica, por lo que: 

¡ = re. 

En consecuencia, el equilibrio macroeconómico está determinado por: 

1 
PI = -, 

P 

1 { re (re)2 [1 _] } 
Po = - In p + - - -- - 1 + -In n (1 + g) w • 

p P 2p P 
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(512) 

(513) 

(514) 



- k (re+nwg-p--zlcre)2)t+rewt e - p oe , 

l/J = fe + flwg - P - ~ (f€)z + fe( , 
Z 

(515) 

(516) 

en donde ( = Wt y (-N(0,1). Se puede ver que cuando empresa y gobierno destinan 

recursos hacia la generación del cambio tecnológico en la economía, la tasa de 

crecimiento económico en dicha economía es mayor que en ausencia de ambos sectores 

en estas actividades. En consecuencia, las trayectorias medias esperadas de las 

principales variables económicas son mayores. En particular, la tasa de crecimiento 

depende del conjunto de conocimiento total disponible en la economía, es decir, de 

aquel que poseen empresas y gobierno, también depende de las innovaciones 

incrementales y de las innovaciones radicales. La ecuación (516) muestra que la 

economía sólo crecerá si fe + flwg + fe( > -p - ~ (fe) z. 

Respecto a la participación del sector público y privado en las actividades 

económicas a través de la generación de nuevas condiciones tecnológicas en la 

economía, se puede mostrar que la participación media esperada tiene un efecto positivo 

en el bienestar económico de los hogares, mientras que la volatilidad inherente a esta 

participación tiene un impacto negativo. Lo anterior se verificar cuando se calculan las 

derivadas parciales de la función del bienestar económico respecto a los esfuerzos que 

destinan tanto empresas como gobierno en el cambio tecnológico. Por lo que se necesita 

recordar que: 

v = E {{)() In e e-pt dsl T t } = J(k, t) = V(k)e-pt = (Po + Plln k)e-pt , (517) 

y cuando se sustituye (512) y (513) en (517) se obtiene: 

1 { fe (fe)Z [1 _ ] 1 } 
J(k,t)=- Inp+-----1+ -lnflC1+g) w+ -In k e-pt. 

p p 2p P P 
(518) 

Equivalentemente, cuando t = O: 
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1 { re (re)2 [1 _ ] 1} 
W=J(k,O)=- Inp+-----1+ -ln.o.(1+9) w+-ko · 

p p 2p P P 
(519) 

Por lo tanto, la derivada parcial del bienestar económico respecto a la inversión media 

esperada y respecto a la volatilidad de dicha inversión son: 

oW r 
oe = p2 > O, (520) 

(521) 

Se puede aprecIar que un incremento en la inversión media esperada aumenta el 

bienestar económico de los hogares, mientras que cambios sustanciales en dicha 

inversión conllevan un impacto negativo sobre el mismo. Por otra parte, la derivada 

parcial del bienestar con respecto a las innovaciones radicales es: 

oW w 
og = (1 + g)p2 > O. (522) 

Lo anterior significa que las innovaciones radicales realizadas por el gobierno tiene un 

efecto positivo sobre el bienestar económico de los hogares. En consecuencia, cuando el 

gobierno y las empresas participan de manera conjunta en la generación de nuevas 

condiciones tecnológicas, el bienestar económico de los agentes aumenta y la tasa de 

crecimiento económico es mayor, que cuando no existe dicha participación de ambos 

sectores. 

4.8. El proceso de innovación en la economía 

Hasta ahora se ha analizado fundamentalmente el papel del gobierno en las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico, al suponer que el gobierno destina recursos 

para la generación de nuevas tecnologías. En principio, los modelos anteriores han 
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incluido de manera parcial la participación del gobierno o la participación de la empresa 

en dichas actividades. 

En este apartado se desarrolla el modelo completo, es decir, el que incluye a 

empresas y gobierno caracterizados por las innovaciones incrementales y radicales, 

respectiv¡¡mente, dejando ver el proceso por el cual la innovación se lleva a cabo en la 

economía. Significa que el conjunto de conocimiento del cual depende el nivel 

tecnológico de la economía está determinado por las acciones públicas y privadas de 

acuerdo a las innovaciones incrementales y radicales que ocurren debido a las 

actividades de investigación y desarrollo que hacen ambos sectores. 

En consecuencia, y siguiendo los supuestos de siempre, el individuo desea 

maximizar su utilidad intertemporal dada por: 

(523) 

La restricción presupuestal del agente representativo es: 

dk = kdA - cdt, (524) 

en donde dA representa la dinámica del nivel tecnológico existente en la economía en 

función de la participación de empresas y gobierno en las actividades de generación de 

tecnología, por lo que, dicha dinámica está determinada por: 

dA = n(gdt + §dw + gdq) + r(edt + edu). (525) 

Es importante señalar que dw y du son dos variables aleatorias con media cero y 

varianza igual al incremento temporal independiente una de la otra. La ecuación anterior 

muestra la participación del sector público a través de un proceso de difusión con saltos, 

mientras que muestra la inclusión del sector privado sólo por medio de un proceso de 

difusión. Bajo estas hipótesis, al sustituir (525) en (524) y simplificar, la restricción 

presupuestal del individuo es : 
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dk = k (flg + re -~) dt + k(flg + re)dz + kflgdq. (526) 

Dado que dw y du son independientes, dz es simplemente el proceso de Wiener que 

resulta debido a la factorización en (525), por lo que también es independiente. Por su 

parte, dq es un proceso de Poisson independiente de dz , es decir, sin correlación entre 

ambos y mide el número de saltos por unidad de tiempo que ocurren con intensidad A, 

por lo que de manera análoga: 

Pr(un salto durante dt) = Pr(dq = 1) = Adt, 

Pr(ningun salto durante dt) = Pr(dq = O) = 1 - Adt + o(dt) , 

Pr(más de un salto durante dt) = Pr(dq > 1) = o(dt), 

qo = O, 
o(dt) 
-- ~ O cuando t ~ O. 

t 

(527) 

(528) 

(529) 

(530) 

(531) 

Por lo tanto, la Función de Innovación de la parte determinista de la economía depende 

del gasto de gobierno medio esperado, de la inversión media esperada, del conjunto de 

conocimiento de ambos sectores, y del sato en el nivel tecnológico generado por el 

gobierno, es decir: 

1 = (flg + re +flwg). (532) 

Por el otro lado, la Función de Innovación de la parte estocástica de la economía 

depende del conjunto de conocimiento y de las volatilidades asociadas a los esfuerzos 

medios esperados realizados en ambos sectores, por lo que: 

¡ = (fl§ + re). (533) 

La ecuación Hamilton-Jacobi-Bel/man correspondiente al problema de control óptimo 

estocástico detenninado por (523) y (526), Y la propuesta de solución de V(k) son 

respectivamente: 

' ( C) 1" 2 O = In c - pV(k) + V (k)k ng + re - k +"2 V (k)k (ng + re) 2 

+{V[flk(1 + g)] - V(k)}dq, (534) 
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V(k) = Po + plln k . (535) 

Al derivar la ecuación (534) con respecto al consumo y al tiempo, igual a cero, y 

sustituir (535) en dichas derivadas, se obtiene: 

l/e - V' (k) = O, 

V' (k) = Pdk, 

V" (k) = -Pdk 2
• 

e = k/Pl' 

(536) 

(537) 

(538) 

(539) 

Se sustituye (527) y (536)-(539) en (534) y se obtiene la condición Hamilton-Jacobi-

Bellman en función de las principales variables económicas que caracterizan al cambio 

tecnológico en la economía, es decir: 

+[Pl ln n(1 + g)]A. (540) 

Si se supone que (1 - PP1) = O, entonces: 

0.9 re (0.9 + re)2 [1 = ] O = In p - pPo + - + - - - 1 + -In n (1 + g) A. 
p P 2p P 

(541) 

El equilibrio macroeconómico de la economía bajo las condiciones ya establecidas está 

determinado por las siguientes ecuaciones: 

1 
P1 =-, 

P 
(542) 

1 { ng re (n§ + re)2 [1 =] } 
Po = - Inp +-+-- -1 + -lnn(1 + g) w , 

p p P 2p P 
(543) 

(544) 
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en donde ( = Wt y (-N(O,l). El equilibrio macroeconómico depende de la Función de 

Innovación de la economía, es decir, de la participación en las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico de los sectores público y privado a través de sus 

esfuerzos monetarios, de capital humano o de infraestructura. Más todavía, dicha 

participación conjunta tiene un impacto positivo mayor sobre el crecimiento económico 

que cuando sólo uno de los sectores interviene en la generación de nueva tecnología. 

Evidentemente este impacto es mucho mayor que cuando ninguno de los sectores 

realiza actividades de investigación y desarrollo tecnológico. El crecimiento en esta 

economía sólo se garantiza cuando se cumple que: 

1 
flg + re + flAg + (flg + re)~ > -p - 2(fl9 + re)2. 

Equivalentemente, 

f2 
1 + (flg + re)~ > -p - 2. 

(547) 

(548) 

Asimismo, el hecho de que empresas y gobierno de manera conjunta participen en la 

generación de nuevas condiciones tecnológicas en la economía trae consigo un efecto 

positivo sobre el bienestar económico de los agentes. Para mostrarlo se obtiene la 

función del bienestar económico considerando que: 

v = E {{"In e e-pt dsl rt} = J(k, t) = V(k)e-
pt = ((50 + (51 In k)e-

pt
. (549) 

Al sustituir (542) y (543) en (549) y simplificar se obtiene: 

1 { flg re (fl§ + re)2 [1 _ ] 1 } 
J(k,t)=- Inp+-+-- -1+ -lnfl(1+fj) A+-Ink e - pro 

p p p 2p P P 
(550) 

Cuando se evalúa la ecuación (550) en t = O se tiene: 

1 { flg re (fl§ + re)2 [1 _ ] 1} 
W=J(k,O)=- Inp+-+-- -1+ -lnfl(1+fj) A+-ko . 

p p P 2p P P 
(551) 
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El siguiente ejercicio de estática comparativa permite mostrar que la participación de 

empresas y gobierno en la generación de nuevas condiciones tecnológicas tiene un 

efecto positivo sobre el bienestar económico de los hogares, a través de los esfuerzos 

medios esperados y un efecto negativo debido a las modificaciones sustanciales en 

dichos esfuerzos. 

oW 

o§ 

ow 
oe 

ow n 
og = p2 > 0, 

ow r 
oe = p2 > 0, 

= 
n2 § - nre 
---->0, 

p 

nr§ - r2e 
----<0. 

p 

(552) 

(553) 

(554) 

(555) 

Por lo tanto, incrementos en la inversión media esperada y en el gasto de gobierno 

medio esperado aumentan el bienestar económico de los hogares, mientras que cambios 

sustanciales en dicha inversión y en el gasto traen consigo un impacto negativo sobre el 

mismo. Respecto a las innovaciones radicales, saltos de mayor intensidad o un número 

mayor de saltos tienen un impacto positivo sobre el bienestar económico, ya que: 

OW t.. 
off = (1 + g)p2 > O. (556) 

En resumen, las innovaciones que realizan en la economía debido a las actividades de 

empresas y gobierno son positivas para la economía en su conjunto, por lo que políticas 

públicas y privadas encaminadas hacia este objetivo son deseables para mejorar el nivel 

de calidad de vida de los individuos. 
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4.9. Conclusiones generales respecto a la innovación pública y 

privada 

En el presente capítulo se introdujo la participación de las empresas en las actividades 

de investigación y desarrollo tecnológico, y se profundizó los microfundamentos para 

explicar cómo es que se da dicho proceso de cambio en las condiciones tecnológicas. 

Inicialmente, se desarrolló un modelo en donde se mostró que cuando el sector público 

y el sector privado participan de manera conjunta, en la generación de nuevas 

tecnologías, la tasa de crecimiento económico es mayor que cuando sólo el gobierno 

participa. Asimismo, el bienestar económico de los hogares aumenta a medida que el 

gasto de gobierno y el capital humano aumentan. 

Posteriormente, se dio una breve explicación acerca de la dinámica que puede 

tener el nivel tecnológico de la economía utilizando como característica principal del 

mismo un proceso de Wiener, mostrando bajo estas condiciones que las actividades 

tecnológicas medias esperadas tienen un efecto positivo sobre el crecimiento y el 

bienestar económico, mientras que las volatilidades inherentes a dicho fenómeno tiene 

un impacto negativo sobre tasa de crecimiento y bienestar. Una vez que se establecieron 

las condiciones estocásticas bajo las cueles se puede desempeñar una economía con 

dinámica en el nivel tecnológico, se introdujo el gasto de gobierno utilizando las 

mismas hipótesis que en el marco determinista , esto es, el gasto de gobierno incrementa 

el nivel tecnológico de la economía afectando así a la productividad marginal del 

capital. Los resultados encontrados coincidieron con los mostrados en el capítulo 

anterior, respecto a que si el gobierno destina recursos para la generación de nuevas 

condiciones tecnológicas en la economía, entonces la tasa de crecimiento económico es 

mayor y el bienestar económico de los hogares aumenta conforme dicho gasto aumenta. 
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Lo anterior permitió establecer las bases sobre las cuales se introdujeron nuevos 

microfundamentos que permitieron explicar el proceso bajo el cual se da el cambio 

tecnológico. Dicho cambio ocurre en función del conocimiento existente al interior de 

cada sector, en donde además, el conocimiento de un sector es totalmente diferente al 

del otro. Bajo estas condiciones, los esfuerzos medios esperados de los sectores público 

y privado modifican el nivel de conocimiento al interior de dichos sectores 

incrementándose o no de acuerdo al comportamiento inherente a estos esfuerzos, de 

manera tal que la dinámica del conjunto de conocimiento total en la economía está 

determinada por procesos de difusión y algunas veces con saltos. La dinámica en el 

nivel tecnológico de la economía está ligada a la dinámica de los conjuntos de 

conocimiento disponibles en ambos sectores, por 10 que a medida que el conocimiento 

aumenta, el nivel tecnológico también lo hará. 

En consecuencia, la tasa de crecimiento económico depende de la dinámica de 

los conjuntos de infonnación determinada por el gasto de gobierno y la inversión 

privada destinados a la generación de nuevas condiciones tecnológicas. Análogamente, 

el bienestar económico de los hogares está en función de estas mismas condiciones, por 

10 que aumentos sistemáticos en los esfuerzos medios esperados públicos y privados 

permiten aumentar el bienestar económico de los hogares. Por 10 tanto, la segunda 

pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto que tiene el cambio tecnológico generado 

tanto por la empresa como por el gobierno sobre el crecimiento económico? se pudo 

responder. La respuesta es que el cambio tecnológico tiene un efecto positivo mayor 

sobre la tasa de crecimiento cuando empresas y gobierno participan de manera conjunta 

en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

Al introducir estos microfundamentos, la investigación alTojó otro resultado 

importante, el cual consistió en identificar una Función de Innovación de la economía, 
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la cual muestra que para que existan innovaciones es necesaria la participación de al 

menos uno de los dos sectores, es decir, el público y/o el privado. La Función de 

Innovación en su parte determinista genera efectos positivos sobre el equilibrio 

macroeconómico, mientras que en su parte estocástica genera efectos negativos. En 

consecuencia se puede responder a la tercera pregunta de investigación ¿Cómo se lleva 

a cabo este proceso de cambio tecnológico al interior de empresas y gobierno? La 

respuesta es que el proceso de cambio tecnológico ocurre de acuerdo al aumento en el 

conjunto de conocimiento disponible en cada sector, y dicho conjunto presenta una 

dinámica en función de los esfuerzos medios esperados de ambos sectores y de los 

saltos o innovaciones radicales generados por el gobierno. 

Lo anterior permite identificar que a medida que los esfuerzos medios esperados 

tengan una varianza muy pequeña o cercana a cero, mayor será el efecto positivo sobre 

el equilibrio macroeconómico y menor será el efecto negativo. En otras palabras, es 

deseable que los esfuerzos, tanto de las empresas como del gobierno, sean constantes ya 

que sólo así se mitiga el impacto negativo sobre el equilibrio y el bienestar económico. 

Evidentemente esto comprueba que el gasto de gobierno, en términos constantes, es 

deseable para logara un crecimiento balanceado de largo y mediano plazo. Lo que a su 

vez refuerza los resultados encontrados en el capítulo 3, respecto a que un gasto de 

gobierno constante que genere un cambio tecnológico, ocasiona una tasa de crecimiento 

mayor y un aumento en el bienestar económico de los hogares. 

5. Conclusiones 

En la actualidad países desarrollados generalmente presentan tasas de crecimiento 

económico mayores a las correspondientes a los países en vías de desarrollo, al inicio de 

la investigación se planteó que una posible explicación de dicho fenómeno podría 
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encontrarse en la participación del gobierno en las actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico. Resulta ser que en las economías desarrolladas el sector privado 

no es e! único que lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico, 

sino que también e! sector público interviene en dichas actividades. En la introducción 

se mostró como en países como Suecia, Finlandia, E.E.UU. , Japón, entre otros, la 

participación de! gobierno a través de un gasto que sustenta laboratorios públicos que 

realizan actividades encaminadas hacia la generación de nuevas tecnologías es muy 

amplía y elevada. 

En consecuencia, si este fenómeno existe entonces es posible platearse la 

pregunta de si la participación del gobierno en las actividades económicas a través de la 

generación de nuevas tecnologías tiene un efecto sobre el crecimiento económico. Esta 

pregunta tiene una gran pertinencia ya que en países en vías de desarrollo las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico por parte del sector privado son 

muy pocas o nulas. Lo anterior se puede atribuir a la falta de desarrollo en el mercado 

interno de dichas economías, o por la falta de una institución o marco legal que 

garantice los derechos de autor y patentes tal que permita obtener a las empresas 

ganancias extraordinarias derivadas de sus actividades de innovación. 

Al respecto, el primer bloque de modelos desarrollados en la presenten 

investigación pern1itió dar respuesta a esta pregunta al mostrar que cuando el gobierno 

interviene en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico la tasa de 

crecimiento es mayor que en ausencia del mismo. Más todavía, si el sector privado no 

realiza actividades de investigación y desarrollo tecnológico, el gobierno se puede ver 

obligado a realizarlas con el objetivo de incrementar la productividad marginal del 

capital incrementando así la tasa de crecimiento económico. 
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A través de diversas hipótesis , como la participación del gobierno a través del 

gasto en capital físico , o en capital físico y humano de manera simultánea, en una 

economía real y en una economía monetaria, cuando el individuo aprende de sus 

decisiones o cuando la economía está abierta, etc., los modelos desarrollados siempre 

verificaron que la intervención del gobierno en las actividades económicas a través de la 

generación de nuevas tecnologías tiene un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento 

y el bienestar económico de los hogares. En particular, por medio de un gasto 

gubernamental constante destinado al cambio tecnológico la economía evoluciona en 

equilibrio a un ritmo mayor que cuando el gobierno está ausente. 

Significa entonces que políticas públicas encaminadas hacia lograr una mayor 

participación del gobierno en las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

con el objetivo de fijar metas de crecimiento sostenido de largo y mediano plazo son 

deseables. Asimismo se mostró que e! origen de los recursos del gobierno que destina al 

cambio tecnológico son de poca importancia ya que mediante un impuesto al consumo, 

o de suma fija , o un impuesto sobre la renta se mantiene el efecto positivo sobre el 

crecimiento debido a dicha participación gubernamental. 

Un resultado importante respecto a la participación de! gobierno en e! cambio 

tecnológico de la economía se encuentra en la obtención de un gasto de gobierno 

óptimo, e! cual se tiene cuando el gobierno decide encontrarlo en función del máximo 

bienestar de los hogares posible y sujeto a su restricción presupuestal. En otras palabras, 

si el gobierno en su carácter de altruismo decide destinar recursos al cambio tecnológico 

tales que e! bienestar de los hogares sea el máximo posible en función de su restricción 

presupuestal, entonces existe un nivel óptimo de gasto. 

Dado que se mostró que un gasto de gobierno constante es posible para 

encontrar e! estado estacionario de la economía y determinar el equilibrio, a través de 
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diversas simulaciones y mediante el método de Newton-Raphson se determinó el nivel 

óptimo de gasto de gobierno, tal que maximiza el bienestar económico de los hogares, 

para cada una de la hipótesis que se manejó respeto al cambio tecnológico generado por 

el gobierno. En todos los casos el nivel óptimo de gasto de gobierno depende de 

parámetros conocidos por todos los agentes económicos incluido el gobierno, por 10 que 

no altera las condiciones de equilibrio. 

Una vez que se probó que la participación del gobierno tiene un efecto positivo 

sobre el crecimiento y el bienestar económico de los hogares, se realizaron otros 

modelos en donde se incorporaba también . la participación de las empresas. Este 

segundo bloque de modelos pennitió mostrar que si el cambio tecnológico se lleva a 

cabo de manera simultánea por los sectores público y privado, la tasa de crecimiento es 

mayor que cuando sólo uno de estos sectores realiza dichas actividades . Con la 

participación conjunta de empresas y gobierno se mostró además que el bienestar 

económico de los hogares se incrementa a medida que los recursos destinados por 

ambos sectores, para la generación de nueva tecnología, aumentan. 

La principal aportación al respecto radica en que empresas y gobierno deben 

realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico ya que sólo así se lograrán 

mayores tasas de crecimiento económico con respeto a la participación de un solo 

sector. Lo anterior permitió contestar a la pregunta acerca del efecto sobre el 

crecimiento económico debido a la generación de un cambio tecnológico ocasionado 

por esfuerzos conjuntos de las empresas y el gobierno. Dado que el efecto sobre el 

crecimiento es positivo cuando ambos llevan a cabo actividades de generación de 

nuevas tecnologías, se introdujeron nuevos micro fundamentos para explicar cómo es 

que dicho proceso de cambio en las condiciones tecnológicas se da. 

189 



Al pnnclplO se profundizó la microfundamentación sólo el lado del sector 

público con el objetivo de explicar las características principales de las actividades del 

gobierno en el campo de la investigación tecnológica. El principal aporte se encuentra 

en determinar el nivel tecnológico de la economía en función del conjunto de 

I 

conocimiento que posee el sector público, el cual a su vez es desconocido para el sector 

privado. Dicho conocimiento presenta una dinámica que permite establecer cómo y bajo 

qué condiciones se da el cambio tecnológico cuando sólo el gobierno interviene en las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

Asimismo, el conjunto de conocimiento gubernamental determina el nivel de la 

tasa de crecimiento y del bienestar económico, por lo que aumentos en el mismo, 

derivados de las innovaciones realizas al interior de los laboratorios públicos, 

incrementan la tasa de crecimiento y el bienestar económico de los hogares. 

Posteriormente, se aplicó el mismo método respecto al sector privado al suponer 

que las empresas también tienen acceso a un conjunto de conocimiento, disponible sólo 

para el sector privado, el cual tiene otra dinámica determinada por la inversión media 

esperada destinada a la generación de nuevas tecnologías. Al introducir dicha hipótesis 

al modelo base que incluye la participación del gobierno se mostró que el efecto de 

ambos sectores, cuando participan en la generación del cambio tecnológico, es positivo 

sobre la tasa de crecimiento y el bienestar económico. 

Asimismo, el equilibrio macroeconómico depende de las actividades de 

innovación de ambos sectores y del conjunto de conocimiento total disponible en la 

economía, esto es, del conocimiento gubernamental y del conocimiento empresarial al 

mismo tiempo. Lo anterior ocasiona que a medida que los esfuerzos medios esperados 

aumenten, tanto públicos como privados, mayor serán las trayectorias de capital y 

consumo, así como mayo será la tasa de crecimiento yel bienestar económico. 
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Por último, se caracterizó el proceso de innovación de la economía en función de 

las innovaciones radicales propias del gobierno y de las innovaciones incrementales 

propias del sector empresarial. A través de la Función de Innovación de la economía en 

su conjunto, es posible verificar las condiciones necesarias para realizar un cambio en el 

coeficiente tecnológico de la economía. Por el lado gubernamental, las innovaciones 

radicales son causa de saltos cualitativos en el conjunto de conocimiento, modelados a 

través de un proceso de difusión con saltos, debido a las actividades del gobierno en 

materia de innovación tecnológica. Por el lado empresarial, las innovaciones 

incrementales se obtienen debido a la inversión media esperada que realiza el sector 

privado con el objetivo de mejorar las condiciones tecnológicas de producción, lo que se 

traduce en un incremento en la productividad. Lo anterior fue modelado utilizando sólo 

un proceso de Wiener. 

En consecuencia, los resultados obtenidos por todo lo anterior pennitieron 

explicar de manera más profunda, a través de una microfundamentación más completa, 

el proceso por el cual se dan las innovaciones tecnológicas en la economía. Al ocurrir 

ambos tipos de innovaciones de manera simultánea, el conjunto de conocimiento de 

empresas y gobierno se incrementa lo que a su vez eleva el nivel tecnológico de la 

economía. 

Dentro de las principales limitaciones de la presente investigación se pueden 

mencionar las siguientes. En principio es necesario ampliar el papel del gobierno en la 

economía, por ejemplo modelar la emisión de bonos gubernamentales y verificar el 

efecto de los mismos sobre el crecimiento, o introducir el comercio de las nuevas 

tecnologías desarroll adas entre ambos sectores. Es igual de pertinente preguntarse si un 

comercio tecnológico entre países tiene algún efecto sobre la productividad marginal 

capital o sobre la tasa de crecimiento en la economía doméstica. 
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Asimismo, es necesario analizar el papel del sector bancario como agente que 

facilita el financiamiento necesario para realizar las actividades de innovación 

tecnológica. Al respecto, la apertura de la economía puede ser prudente con relación al 

análisis de los flujos de capitales como una posible fuente de financiamiento para las 

actividades de investigación y desarrollo de los sectores público y privado. Todo lo 

anterior da material necesario para profundizar aún más los fundamentos 

microeconómicos que explican el proceso por el cual a traviesa el cambio tecnológico. 

Como se puede adivinar, el camino de investigación al interior de la teoría del 

crecimiento yen específico en el campo del cambio tecnológico es muy largo y sin duda 

habrá que recorrerlo. 

Apéndice matemático 

Apartado 3.3 

El Hamiltoniano y las condiciones de Plimer orden correspondiente al problema de 

optimización dado por (30) y (33) son: 

CA.l) 

oH 
oe

t 
= O, CA .2) 

Por su parte, el Lagrangiano correspondiente al problema de optimización dado por (47) 

y (49) es: 

CA.3) 

d d M p k o B -- Tcp k o L l " . d dI " dEl en on e = -- y a so uClOn esta a a por a ecuaclon e u er-
( l+T c ) (l+T c )" 

Lagrange siguiente: 

oL d oL 
----=0 
oC I dt oC

I 
' 
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con lo que se encuentra la ecuación 50. 

Apartado 3.4 
Derivación de la fórmula (74) 

Del problema de optimización planteado por (30) y (71), las condiciones de primer 

orden son: 

aH 1 
-a = - - At [l + (aAg + arr)] = o, 

ct ct 

(A. 5) 

(A . 6) 

(A.7) 

Después de despejar el consumo de (A.5) , se obtiene: 

1 
c( = -A

t
--=[-l-+-(-a-A-g-+-a-rr--"") r (A . S) 

Al factorizar de (A.7) A( y, posterionnente, despejar At se sigue que: 

(A.9) 

Si xt = ax( la solución de la ecuación diferencial es de la forma x t = xoe ut , entonces 

las soluciones de las ecuaciones diferenciales (A.6) y (A.9) son respectivamente: 

ao = { Xl [1 + (aAg + arr)]cte-CAg) t dt, (A. 10) 

(A.11) 

Si se sustituye (A.11) en (A.6), se obtiene: 

1 
ce = e-(p-Ag)t 

,10[1 + (aAg + arr)] 
(A. 12) 

Al sustituir la ecuación (A.12) en (A.l O), se tiene: 

l oo [1 + (aAg + arr)] - C -A )t - CA )( 
ao = e p 9 e 9 dt 

o [1 + (aAg + arr)]Ao ' 
(A. 13) 
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Después de simplificar se produce la siguiente ecuación: 

1 100 ao=- pe-pt. 
AoP o 

(A. 14) 

Observe que fooo Jie-/1X dx = 1 para Ji > O, entonces 

1 
,10 = pao· (A . 15) 

De esta manera, cuando se sustituye la ecuación (A.15) en (A. 12), se encuentra la 

trayectoria del consumo: 

pao (Ag-p)t 
el = [1 + (aAg + arr)] e . 

(A. 16) 

Derivación de la fórmula (75) 

Si se sustituye la ecuación (A.16) en (A.6) , se obtiene: 

(A. 17) 

Se sabe que si XI = aXt + fCt) , entonces la solución es de la fonna Xt = xoe at + 

eat f; f(s)ea sds. Por lo tanto , se obtiene que: 

(A. 18) 

Al resolver, la ecuación anterior, se sigue que: 

(A. 19) 

Derivación de las ecuaciones (85) y (86) 

Las condiciones de primer orden del problema planteado por (68) y (82) son: 

CA . 20) 

(A. 21) 
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CA. 22) 

CA.23) 

Por lo tanto, al despejar el consumo de (A.20) y los saldos reales de (A.21), se tiene 

respectivamente que: 

CA. 24) 

fJ 
mt = -At-C-A-g-+-rr-r CA. 25) 

Después de despejar A., de (A.23), resulta: 

CA.26) 

Una vez determinadas las ecuaciones diferenciales (A.22) y (A.26), si se supone que 

limt->ro ate-CAg )t = 0, se tienen, respectivamente: 

CA. 27) 

CA. 28) 

Si se sustituye la ecuación (A.28) tanto en (A.24) como en (A.25), se obtienen: 

1 
CA. 29) 

fJ 
m=--:-----,--:----

t Aoe Cp -Ag)t CAg + rr)" CA. 30) 

Si se sustituyen ahora las ecuaciones (A.29) y (A.30) en la ecuación (A.27), resulta que: 

CA .31) 

En consecuencia, debido a que foro JI.e- f1 X dx = 1 para toda JI. > 0, si se despejan 1/,10 

y fJ , se llega a: 
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1 paa 

Aa f3 + l' 
CA.32) 

CA. 33) 

Por último para encontrar la trayectoria del consumo se sustituye la ecuación (A32) en 

(A29), Y para encontrar la trayectoria de los saldos reales se sustituye la ecuación 

(A33) en (A30), con lo que se obtienen, respectivamente: 

_~ (Ag-p)t 
Ct - f3 + 1 e , CA. 34) 

Pa -1 _ a (Ag -p ) t 
mt - e 

Ag + rr 
CA.35) 

Apartado 3.5 
Derivación de la fórmula (111) 

Para determinar dicha ecuación, se despeja de la condición de optimalidad (107) el 

consumo y se tiene que: 

1 
C =¡. 

Al factorizar la condición de optimalidad (109) y despejar A se sigue que: 

CA.36) 

CA . 37) 

En seguida, es necesario resolver las ecuaciones diferenciales (108) Y (A37), por lo 

tanto las soluciones correspondientes son: 

CA . 38) 

CA.39) 

Cuando se sustituye (A39) en (A36), se obtiene: 

CA.40) 

Al sustituir la ecuación (A40) en (A.38), se tiene: 
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(A.41) 

Una vez que se resuelve se encuentra que: 

1 
..1

0 
= pko• (A .42) 

Finalmente, cuando se sustituye (A.42) en (A.40), se llega a: 

(A. 43) 

Derivación de la fórmula (112) 

Para obtener dicha ecuación se sustituye la ecuación (A.43) en (108), y se obtiene: 

(A.44) 

Al resolver, la ecuación diferencial anterior, se sigue que: 

(A .45) 

Una vez que se obtienen la trayectoria del consumo y del capital , se puede apreciar que 

ambas trayectorias crecen de acuerdo a e (T 9r-p), por lo que la tasa de crecimiento 

balanceado expresada en (114) es: 

(A. 46) 

Finalmente, para encontrar la ecuación (113) sólo se sustituye (A.45) en (105), de esta 

manera se encuentra: 

(A.4?) 

Lo metodología es la mIsma para encontrar las relaciones correspondientes en los 

desarrollos de los apartados sucesivos, incluyendo el nivel de la riqueza y el nivel de 

saldos reales, que resultan de la incorporación del dinero en la actividad económica. 
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Apartado 3.6 
Bajo las condiciones de la estructura analítica en términos reales , el problema de 

optimización dado por (166) y (167) arroja el Hamiltoniano y las condiciones de primer 

orden a satisfacer siguientes: 

H = alne + (1- a)lnl + A[CA9ak +r¡g/¡k)(1- r) - (1-l) - e] 

aH 
ae = 0, 

aH 
aT=O' 

aH . aH . 
aA = k, - ak = A - AO. 

CA. 48) 

CA. 49) 

De lo anterior resultan las condiciones de optimalidad determinadas por las ecuaciones 

(168)-(172), al sustituir (168), (169) Y (171) en (170) obtenemos las trayectorias 

óptimas siguientes: 

CA. 50) 

CA. 51) 

CA. 52) 

CA. 53) 

Al evaluar los óptimos en t = ° obtenemos las condiciones caracterizadas por las 

ecuaciones (173)-(177). Por su parte, bajo las condiciones de la estructura analítica en 

términos nominales se tiene que el Hamiltoniano y las condiciones de primer orden 

correspondientes, que representan el problema de optimización dado por (167) Y (193) , 

son: 

H = a In e + (1- a) In l + ACrk - W1] - pe), 1] = T - l, T = 1 

aH 
ae = 0, 

aH 
aT=O' 

CA. 54) 

CA. 55) 

De lo anterior resultan las condiciones de optimalidad detenninadas por las ecuaciones 

(194)-(198). Análogamente, al sustituir (194), (195) y (l97) en (196) obtenemos las 

siguientes trayectOlias óptimas: 

__ [aCPko - W)] (r -ó)t et - e, 
p 

CA. 56) 
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CA. 57) 

CA. 58) 

CA. 59) 

Al evaluar los óptimos en t = ° y al sustituir (191) Y (192), obtenemos las condiciones 

caracterizadas por las ecuaciones (199)-(203). 

Apartado 3.7 
La derivación de las condiciones de optimalidad dadas por las ecuaciones (228)-(234) 

son obtenidas a través del Hamiltoniano a valor presente siguiente: 

CA. 60) 

donde las condiciones necesarias son: 

CA.61) 

Para encontrar las relaciones de sustitución dadas por las ecuaciones (235) y (236), se 

dividen (228) entre (229) y (230) entre (231), respectivamente. 

Apartado 3.8 
El problema de optimización resultante (265), (268 ' ) Y (269), Y las condiciones de 

optimalidad dadas por las ecuaciones (270)-(274), son el resultado de resolver el 

siguiente Hamiltoniano y sus condiciones de primer orden: 

H = {Jln e + o In L + A[CAk1] - w1] - pe)], CA . 62) 

oH oH oH. oH. 
oe = 0, Ti = 0, OA = k Y - ok = A - Ap. CA.63) 
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Al sustituir (270), (271) Y (273) en (272) y resolver se encuentra el equilibrio 

macroeconómico dado por las ecuaciones (275)-(280). Análogamente, del problema de 

optimización determinado por (265), (268') Y (284) resultan las condiciones de 

optimalidad caracterizadas en las ecuaciones (287)-(291), que se obtienen al resolver el 

siguiente Hamiltoniano y sus condiciones de primer orden: 

H = P In e + 81n l + A[(Ag~ 719~ -Y k - W71 - pe)), (A. 64) 

aH aH aH . aH. 
ae = o, Ti = o, aA = k Y - ak = A - Ap. (A.65) 

Después de sustituir (287), (288) Y (290) en (289) y resolver se encuentra el equilibrio 

macroeconómico dado por las ecuaciones (292)-(297). 

Apartado 3.10 
Derivación de la ecuación (314). 

El problema de máxima entropía establecido en (313) se resuelve a través del 

Lagrangiano: 

(A. 66) 

en donde PI y fh son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones. La 

condición de primer orden es: 

K(8) = efll -1+fl20 . (A. 67) 

Al sustituir (A.67) en la primera restricción de (313), se sigue que: 

(A. 68) 

Esta integral sólo es convergente cuando pz < 0, en cuyo caso se puede escribir 

pz = -y con y> Qpor lo tanto, PI = 1 + log(y}En consecuencia, se tiene que 

K(8) = ae-Yo con 8> O. Al sustituir K(8) en la segunda restricción de (313) se 

encuentra: 
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(A. 69) 

de donde se sigue que K(8) = ae-ao con a > O. 

Derivación de las ecuaciones (327)-(330). 

El problema de optimización resultante de (316), (321) Y (322), Y sus condiciones de 

optimalidad dadas por las ecuaciones (323)-(326), son el resultado de resolver el 

siguiente Hamiltoniano y sus condiciones de primer orden: 

a 
H = --- + ,.l(Ark - pc), 

c+a 
(A . 70) 

(A. 71) 

Al sustituir (323) y (325) en (324) y resolver se encuentra el equilibrio macroeconómico 

dado por las ecuaciones (327)-(330). 

Apartado 4.1 
Derivación de las condiciones establecidas por (358)-(366) 

El problema de optimización establecido por las ecuaciones (340), (351) , (352) Y (355), 

tiene como Hamiltoniano y condiciones de primer orden a satisfacer: 

(A. 72) 

aH aH aH 
aC

t 
= 0, ai~ = 0, ai:1 = 0, (A. 73) 

(A. 74) 

(A. 75) 
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Al sustituir las condiciones establecidas en (A.75) en (A.73) y simplificar, se encuentran 

las condiciones de optimalidad dadas en (358)-(366). 

Apartado 4.2 
Derivación de la ecuación (377) 

De acuerdo con el problema planteado por (374) y (376), se tiene que: 

J(k . t) = Max E{ln(e)e-pt + o(dt) + J(k. t) + dJ(k. t)l:Ftl. (A. 76) 

eslrt ,t+dtl 

El Lema de lto establece que: 

dJ(k t) = [aJ + aJ k (J1 _:..) +.!. a
2

J k 2(J 2] dt + aJ k(J dw. 
• at ak a k 2 a k 2 a ak a 

(A. 77) 

Al elegir, 

J(k. t) = V(k)e - pt • (A. 78) 

y aplicar (A .77) y (A.78), tomar esperanzas, contemplar que E(dw) = O, dividir entre 

dt y tomar el límite cuando t -t O a (A.76), se encuentra la ecuación (377) : 

O = In e - pV(k) + kV' (k) (J1a -~) + ~ V" (k)k 2(JJ (A . 79) 

Apartado 4.3 
Derivación de la ecuación (399) 

De igual forma que en el apéndice correspondiente al apartado anterior, el problema 

planteado por (397) y (398), arroja que: 

J(k. t) = Max E{ln(e)e-Pt + o(dt) + J(k. t) + dJ(k. t)l:Ft}. (A. 80) 

es Il t,t+dtJ 

Por su parte, e l Lema de Ito establece que: 

( ) [
aJ aJ ( e) la 2J 2~2 ] aJ ~ dJ k t = -+-k g-- +--k 9 dt+-kgdz. 

• at ak k 2 a k 2 ak 
(A . 81) 

Si se establece de nuevo que J(k. t) = V(k)e- pt , entonces: 
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o = In c - pV(k) + kV'(k) (9 -~) + ~ V" (k)k292 (A. 82) 

Recordando que para encontrar (A.82) se necesita sustituir J(k, t) = V(k)e-pt
, aplicar 

(A.81), tomar esperanzas y fijar E(dz) = O, dividir entre dt y tomar el límite cuando 

t ~ O a (A.80). 

Apartado 4.4 
Derivación de la ecuación (417) 

El problema planteado por (412) y (416), alToja que: 

J(k, t) = Max E{ln(c)e-pt + o(dt) + J(k, t) + dJ(k, t)l:Ft }. (A. 83) 

cs ltt.t+dtl 

Al aplicar el Lema de Ito se tiene: 

(A. 84) 

Si se establece una vez más que J(k, t) = V(k)e- pt
, entonces: 

(A.85) 

Para encontrar (A.8S) se necesita sustituir J(k, t) = V(k)e-pt
, aplicar (A.84), tomar 

esperanzas y fijar E(dw) = O, dividir entre dt y tomar el límite cuando t ~ O a (A.83). 

Apartado 4.5 
Derivación de la ecuación (448) 

El problema planteado por (434) y (446), arroja que: 

J(k, t) = Max E{ln(c)e - Pt + o(dt) + J(k, t) + dJ(k, t)l:Ft }. (A. 86) 

cs llt .t+dtl 

Al aplicar el Lema de Ito se tiene: 
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+ ~~ k [il(§) + r(e)]dw. (A. 87) 

Si se establece una vez más que J(k, t) = V(k)e - p t
, entonces: 

o = In c - pV(k) + kV'(k) (il(g) + r(e) -~) + ~ V" (k)k
2
[il(§) + r(e)]2. (A. 88) 

Para encontrar (A.88) se necesita susti tuir J(k, t) = V(k)e- pt
, aplicar (A.87), tomar 

esperanzas y fijar E(dw) = O, dividir entre dt y tomar el límite cuando t ~ O a (A.86). 

Apartado 4.6 
Derivación de la ecuación (477) 

El problema planteado por (469) y (476), arroja que: 

J(k, t) = Max E{In(c)e-pt + o(dt) + J(k, t) + dJ(k, t)l.'Ftl . (A. 89) 

cs l¡t.t+dtl 

Al ap licar el Lema de Ito se tiene: 

+ ~% k(il§)dw + [J(kil(l + g)) - J(k) ]dq. (A.90) 

Si se establece una vez más que J(k, t) = V(k)e- pt y al sustituir la condición 

establecida en (472), entonces: 

, ( c) 1 " 2 2 O = In c - pV(k) + kV (k) il(g) - k +"2 V (k)k [il(§)] 

+[V(kil(1 + g)) - V(k) ]8. (A.91) 

Para encontrar (A.91) además es necesario sustituir J(k, t) = V(k)e-pt
, aplicar (A.90), 

tomar esperanzas y fijar E(dw) = 0, dividir entre dt , considerar (475) y tomar el límite 

cuando t ~ O a (A.89). 
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Apartado 4.7 
Derivación de la ecuación (503) 

El problema planteado por (498) y (495), arroja que: 

J(k, t) = Max E{In(c)e-pt + o(dt) + J(k, t) + dJ(k, t)lft}. (A. 92) 
csllt,t+dtl 

Al aplicar el Lema de Íto se tiene: 

+ ~f kredw + [J(kfl(1 + g)) - J(k)]dq. (A.93) 

Al suponer que J(k, t) = V(k)e- pt y al sustituir la condición establecida en (499), se 

tiene la condición Hamilton-Jacobi-Bellman: 

, ( C) 1 " 2 2 
O=lnc-pV(k)+kV(k) re-k +zv (k)k [r(e)] 

+[V(kfl(1 + g)) - V(k)]w. (A. 94) 

Para encontrar (A.94) además es necesario sustituir J(k, t) = V(k)e - pt , aplicar (A.93), 

tomar esperanzas y fijar E(dw) = O, dividir entre dt , considerar (499) y tomar el límite 

cuando t ~ O de (A.92). 

Apartado 4.8 
Derivación de la ecuación (534) 

El problema planteado por (523) y (526), arroja que: 

J(k, t) = Max E{In(c)e-pt + o(dt) + J(k, t) + dJ(k, t)lft}. (A .95) 

cs 1It ,t+dt] 

Al aplicar el Lema de ¡to se tiene: 
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+ ~% k(D.§ + re)dz + [J(kn(1 + g)) - J(k)]dq. (A. 96) 

Al suponer que J(k, t) = V(k)e-pt y al sustituir la condición establecida en (527), se 

tiene la condición Hamilton-Jacobi-Bellman : 

, ( C) 1 " 2 2 0= In c - pV(k) + kV (k) ng + re - k + 2: V (k)k [n§ + r(e)] 

+[V(kn(1 + g)) - V(k)]A. (A. 97) 

Para encontrar (A.97) además es necesario sustituir J(k, t) = V(k)e- pt
, aplicar (A.96), 

tomar esperanzas y fijar E(dw) = 0, dividir entre dt , considerar (527) y tomar el límite 

cuando t ~ ° de (A.95). 
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