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PRÓLOGO 

La presente tesis de doctorado, Crecimiento, Cambio Tecnológico, Ban

cos y Dinero, pretende describir el funcionamiento de economías cuyo 

motor del crecimiento es el cambio tecnológico, en las que están presentes 

los bancos que financian diferentes actividades económicas, entre otras la 

generación de conocimientos nuevos aplicables a la producción de bienes, 

y en donde existe un medio de cambio intertemporai un activo, al que se 

denomina dinero. Se exponen y se analiz.an, por una parte, el caso de un 

país desarrollado, que es productor de conocimientos nuevos, y por otra 

parte, el caso de un país menos desarrollado, que es imitador de los cono

cimientos tecnológicos producidos en el país desarrollado. En ambas si

tuaciones se incluye la presencia tanto de los bancos como del dinero en 

las actividades económicas. 

Este trabajo recupera elementos de varios campos del análisis eco

nómico: la teoría del crecimiento y del cambio tecnológico, el de la incor

poración del dinero en el crecimiento, el de la presencia de bancos en el 

proceso de desarrollo económico y el de las diferencias entre desarrollo y 

subdesarrollo. La posible originalidad del presente esfuerzo reside en la 

integración de esos temas en un sólo trabajo que proporciona una estruc

tura más o menos apropiada para el estudio del crecimiento y tal síntef; is es 

pertinente, en parte, porque la investigación sobre el crecimiento econó

mico y, en fonna más generai sobre el desarrollo ha recuperado su intl!rés 

pero a partir de análisis parciales. 

Sin pretender aportes definitivos, esta tesis muestra tanto lo :, lk

terminantes reales como aquéllos monetarios y financieros dd t:rcc irni( 1il..> 

del producto de una nación. Se examinan las interacciones entre el funcio

namiento del lado real de la econonúa con su sector monetario y b~irh." ~1 ·'i , .: 
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puede observarse una profunda vinculación entre ambos sectores, más aún, 

puede deducirse que el crecimiento del producto real por persona está 

determinado, en buena proporción, por otros determinantes reales, pero 

también influyen decisivamente los aspectos monetarios y bancarios. En 

1nuchos casos descritos a lo largo de esta tesis la intervención pública es 

pertinente tanto para modificar las condiciones del lado real de la econo

mía como para alterar las correspondientes al sector monetario y :financiero. 

La conclusión de esta tesis no hubiera sido posible sin el concurso 

de diferentes personas e instituciones. Por Wül parte, deseo agradecer a los 

profesores y alumnos del Doctorado en Ciencias Económicas de la Uni

versidad Autónoma Metropolitana el espacio de discusión y reflexión abierto 

tanto a lo largo de los cursos tomados durante el año de 1995, como du

rante la elaboración del presente trabajo a partir de 1996. En particular 

deseo agradecer al coordinador del Doctorado, Etelberto Ortiz Cruz, por 

el apoyo brindado, en su papel de responsable del programa y en su papel 

de asesor de la tesis que presento: sin su dedicación, interés y paciencia. 

este esfuerzo dificilmente hubiera finalizado. 

Por otra parte, deseo agradecer al Banco de México -contrato No. 

951111097- por la beca otorgada para financiar mis estudios de doctorado 

y, en particular, la redacción de la tesis. Agradezco también al Departa

mento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropoli

tana-Xochnnilco, que es el lugar donde trabajo, el apoyo brindado para 

rea1izar el doctorado, en particular a los profesores Cuahtémoc Pérez y 

José Flores, quienes fueron jefes del Departamento durante este periodo. 

Diversas discusiones, sugerencias y reflexiones fueron valiosas ~n 

el desarrollo de esta tesis. El apoyo ofrecido por el profesor Martín Pm:het 

para mejorarlo y ubicarlo en un contexto adecuado fue invaluable, asimis

mo, los múltiples cotncnt:1rios recibidos por parte de los profesores ( .:-tdo 
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Benetti, Enrique Cásares, Mario Cimoli, Femando Noriega y Carlos Rozo 

fueron súmamente útiles. Las sugerencias y observaciones presentadas por 
t, 

algunos alumnos y compañeros del Doctorado en Ciencias Económicas ~ 

han sido importantes, en particular las de José Ramón Ramírez y Gustavo 1 
Vargas. Por supuesto, cualquier problema que subsista es responsabilidad 'f 
única de quien esto escribe. '4 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

"El dinero es una fastuosa geografia: 
montañas de oro y cobre, 

ríos de plata y níquel 
árboles de jade 

y la hojarasca de papel moneda. 
Entre la Piedra y la Flor. Octavio Paz ( 193 7). 

En los últimos doscientos años -lo que representa una pequeña :fracción 

de la historia del género humano-, la capacidad para producir bienes se ha 

incrementado notablemente. El hecho se verifica al menos en dos niveles: 

por una parte la cantidad de productos por persona, medidos en alguna 

unidad de cuenta constante, ha aumentado; por la otra, la variedad de esos 

productos y las enormes necesidades que crean y satisfacen también 

tienden a incrementarse. El primer nivel describe al proceso de creci

miento, el segundo describe que el cambio técnico opera en modo per

manente. 

Lo anterior ocurre en una buena parte del mundo pero en forma 

diferenciada: grandes regiones crecen porque introducen cambio técnico, 

mientras tanto, en otras regiones de la tierra ambos hechos se materia1izan 

a tasas menores y en forma desigual, finalmente, en otros países no ocurre 

ni lo uno ni lo otro y padecen pobreza. Además, en ciertas partes el pro

ducto aumenta sostenidamente y se producen innovaciones propias, en 

otras ocurre lo primero pero no están en condiciones de generar lo segun

do internamente, terminan por adquirir el conocimiento en algún otro 

lugar. También hay que tener en cuenta que mientras hay países que 

mantienen tasas altas de desarrollo en periodos muy prolongados, otros 

no pueden mantener el ritmo, se rezagan, y algunos pocos que en el pasa

do no se desarrollaban tienden a acercarse a los más avanzados en el pre

sente. 
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En su derredor, el avance econónúco cuenta con dos elementos 

adicionales: por un lado, las economías son de carácter monetario en el 

sentido de que prevalece un sistema de pagos basado en el dinero; por otro 

lado, se cuenta con sistemas financieros en los que se ofrecen y toman 

créditos para financiar distintas actividades. Los sistemas de pagos y los 

sistemas financieros son, tambié~ de diferente naturaleza en cada país y de 

diferente grado de complejidad. En todas las economías existen medios de 

pago, pero en algunas existen sistemas financieros extremadamente com

plejos, mientras que en otras hay sistemas financieros rudimentarios, simi

lares a los del fin de la edad media en Europa. Cualquiera que sea el caso, 

los sistemas de pagos interaccionan directamente con los sistemas financieros. 

El proceso de crecimiento sostenido de algnnos países es un tema 

que en algunos aspectos se ha estudiado desde que la economía como 

disciplina se constituyó; en su forma moderna es un análisis iniciado hace 

sesenta años por Roy Harrod. 

Las contribuciones teóricas y empíricas realizadas desde entonces 

se han caracterizado por tres elementos: generalmente se ha supuesto que 

el progreso técnico es un proceso exógeno -aunque se tiene en cuenta su 

importancia-, en segundo lugar se tienden a subrayar los determinantes 

reales del aumento del producto en desmedro del lado monetario y, en 

tercer lugar, el estudio se realiz.a haciendo abstracción de los intermedia

rios financieros. 

Acerca del papel relevante que el cambio técnico desempeña en el 

crecimiento se tiene conciencia desde los trabajos de los economistas clá

sicos y de Schumpeter. En la era moderna se ha tratado el te~ al menos~ 

desde la contribución de Solow en la segunda mitad de la década de l':) 50 . 

Pero el esfuerzo por mostrar que la innovación tecnológica es inherente a 

la actividad económica -y no un hecho que ocurre afuera d~ la 11úsn12 - 11 (.) 
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rebasa su primera década. En efecto, el esfuerzo analítico por mostrar 

endógenamente el proceso de innovación tecnológica que guía al creci

miento se inicia en el primer lustro de la década de los noventa, apenas 

comienza y sus perspectivas futuras parecen prometedoras. 

El estudio acerca de las relaciones entre crecimiento y dinero se 

inició en los años cincuenta con las contribuciones de Tobin, primero, y 

Sidrauski en la segunda mitad de la década de los sesenta. Esta línea de 

investigación hace abstracción del cambio técnico y se construye en ausen

cia de un sector financiero, esto es, el análisis se centra únicamente en la 

fonna teórica de introducción del activo monetario y las consecuencias 

que ello tiene en los valores de equilibrio alcanzados. 

La investigación que relaciona el proceso de crecimiento y la exis

tencia de mercados financieros se hace, generahnente, en ausencia de dine

ro y sin vínculo con la innovación tecnológica. Pero hay una excepción: a 

principios de siglo Schumpeter describió la importancia del sistema banca

rio en el financiamiento del cambio tecnológico y de las empresas 

innovadoras. Frank Knight, a mediados del presente siglo, siguió también 

esa línea de razonamiento. En la década actual se han desarrollado algunos 

trabajos que desarrollan formalmente esos puntos de vista, y nuevamente, 

se trata de contribuciones que atraviesan su fase inicial. 

El objetivo fundamental de la tesis que a continuación se presenta 

es analiz.ar la relación entre crecimiento económico, innovación industrial, 

bancos y dinero. Én su fonna más general, se supone aquí que el cambio 

técnico es el motor más importante del crecimiento del producto por per

sona de una nación. En tanto que las economías están constituidas por 

sistemas tanto monetarios como financieros, se intuye que ambos tienen 

influencia en las condiciones de funcionamiento de la innovación tecnoló

gica y, por tanto, en la tasa de crecimiento de cualquier país. 
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Kaldor, en la década de 1960, y Scott hace una década, mostraron 

que el proceso de crecimiento de los países desarrollados se vincula con un 

aumento persistente de las tasas de productividad, y no parece obvio que 

declinen. El aumento sostenido de la productividad dificilmente podría 

explicarse como el resultado exclusivo de la acumulación de factores pri

marios. Además está presente, como muchos autores han consignado des

de hace más de treinta y cinco años, el progreso técnico. Se entiende aquí 

a la tecnología como el conjunto de conocimientos que permiten efectuar 

la producción de los bienes, y al cambio técnico como a la modificación de 

tales conocimientos, los cuales pueden afectar tanto a los procesos, las 

máquinas, la organiz.ación, así como a la mezcla de los insumos empleados. 

La innovación tecnológica forma parte de las actividades económi

cas, del mismo modo que, por ejemplo, la contratación de personal o la 

adquisición de capital fijo. Es una actividad realizada intencionalmente por 

agentes económicos que persiguen fines de lucro, tal que reaUzan transac

ciónes que, esperan, los guíe al mejoramiento de los conocimientos pro

ductivos. Al menos en los países desarrollados se destinan cantidades con

siderables de recursos para financiar la innovación industrial, éstos pueden 

provenir de fuentes públicas o privadas. Los bancos juegan un papel im

portante en el financiamiento de la producción realizada en un país, y tam

bién, lo que es posible pero no definitivo, influyen en el financiamiento del 

cambio en los conocimientos para efectuar la producción. 

Por un lado los bancos reciben depósitos de los agentes económi

cos que ahorran algún monto de su ingreso; por otro lado, los emplean en 

diferentes fines, los cuales abarcan desde la adquisición de títulos de deuda 

pública hasta el financiamiento del consunlo privado. En ese continuo de 

posibilidades la acthidad de investigación y desarrollo industrial no está 

excluida a priori, en la medida en que persigue la obtención de ingresos 

futuros que le deberían permitir el pago de sus d~udas. Se mostr.:irin en 
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esta tesis casos en los que un banco podría reducir sustanciahnente el cré

dito a la innovación tecnológica cuando el riesgo es muy alto y por tanto la 

intervención pública se justifica plenamente para financiarla. 

El sistema bancario, por tanto, asigna recursos a diferentes activi

dades económicas en forma de créditos. La bancaria no es, por supuesto, 

la única forma de asignación de crédito, existen otras como la del mercado 

de valores pero en esta tesis ello no se incorpora. En cambio, sí se incorpo

ra el tema de W1a econonúa monetaria donde el sistema de pagos está 

regido por un activo al que se denomina dinero. 

El dinero es emitido por Wla autoridad que llamamos el banco cen

tral, el cual pone en circulación un bien sin utilidad empleado para realizar 

transacciones de naturaleza intertemporal. El banco central puede modifi

car la cantidad de dinero que emite y, con más precisión en el contexto del 

crecimiento, la tasa a la que varía el monto de dinero. Esa operación puede 

tener repercusiones en la forma en que los bancos privados asignan el cré

dito, lo cual repercute en las actividades productivas -entre otras, a la de 

innovación- y en el crecimiento. 

Los modelos de crecimiento, generalmente, han supuesto que la 

asignación de recursos se realiza de modo automático en el largo plazo, 

esto es, en el sentido de que no hay ningún agente que intermedia entre los 

ahorros de la sociedad y su distribución entre diferentes necesidades en la 

economía. En la presente tesis, por el contrario, se introduce la figura de 

un intermediario financiero -un banco privado- que asigna, según algunos 

criterios de elección de carte_r~ los depósitos realizados por los individuos 

en un mt>dio ambiente donde existe el dinero como activo, y la politic.1 

ihonetaria del banco central puede incidir en los procesos bancarios d~ 

elección-de cartera. 
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En esta tesis se adopta un marco de referencia de tipo neoclásico 

fundado en-el esquema de equilibrio general, no necesariamente competi

t ívo, que se espera muestre la coherencia de las relaciones económicas 

esenciales descritas más adelante. Existen otros marcos de referencia que 

han hecho contribuciones a la teoría del crecimiento o a la teoría del cam

bio tecnológico, como por ejemplo los realizados desde la perspectiva 

postkeynesiana o evolutiva, sin embargo, no se presentan en la discusión 

teórica posterior, y sólo en modo marginal se siguen en los capítulos sub

siguientes. 

En el capítulo uno se presenta una revisión acerca del estado de la 

polémica actual dividida en tres partes: en la primera se muestra la evolu

ción general de la teoría del crecimiento, en donde están ausentes los inter

mediarios financieros y el activo monetario, hasta arribar a los trabajos 

recientes que endogeneizan el cambio tecnológico. En la segunda parte se 

discuten los modelos de crecimiento que incorporan el dinero Y~ más ade

lante, los modelos que presentan a la actividad bancaria, algunos d~ los 

cuales han hecho aportes considerables. En la última parte de ese primer 

capítulo se presenta una breve discusión sobre el alcance del trabajo reali

zado hasta ahora por otros autores y las vías de trabajo posterior que se 

materializ.an en los siguientes capítulos. 

En el capítulo dos se presenta un modelo de crecimiento endógeno 

unisectorial en el que se introducen los bancos y el activo monetario. En 

ese modelo no hay progreso técnico descrito en forma endógena, solamen

te se presenta una tecnología de producción con rendimientos no decre

cientes al capital concebido en forma amplia, en la que el financiamiento 

para awnentar ese acervo es realizado por los bancos, los cuales digcn 

entre esa inversión y otras posibilidades no productivas para (;o locar sus 

depósitos. El objetivo esencial de ese capítulo es el de plantear todas las 

consideraciones básicas que guían la lógica de introduccibn <.id <1c li~..-o 
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monetario y del banco privado representativo, para avanzar a los temas 

esenciales de la presente tesis. A pesar de esas limitaciones en las condicio

nes iniciales se encuentran algunos resultados que parecen relevantes. 

En el capítulo tres se describe un modelo con cambio técnico 

endógeno. En este capítulo se presenta el funcionamiento de una econo

núa desarrollada en el sentido de que ésta es capaz de producir sus propios 

conocimientos tecnológicos, los cuales son nuevos en el contexto del mer

cado mundial. Se trata de un país innovador de la tecnología empleada 

para generar bienes finales. La actividad bancaria y la presencia del activo 

monetario, de hecho, modifican las condiciones para producir bienes y 

conocimientos. 

En el capítulo cuatro se describe un modelo con.progreso técnico 

endógeno para el caso de un país menos desarrollado, el cual se caracteri

za por imitar la tecnología nueva producida en el país desarrollado, la cual 

es adquirida en un mercado mundial de conocimientos. Como se verá, una 

conclusión relevante del capítulo cuatro es que las condiciones estructura

les que determinan el crecimiento de un país menos desarrollado son 

sustancialmente distintas a las de un país desarro liado. La diferencia entre 

desarrollo y subdesarrollo, por consiguiente, no es solamente una distinción 

cuantitativa, por ejemplo medida en términos de riqueza por persona, sino que 

proviene de un problema también cualitativo de naturaleza estructural. 

En los capítulos dos a cuatro se pueden obtener conclusiones que 

atañen tanto al desempeño de largo plazo de la economía, lo cual es el 

interés primordial de esta tesis, como al corto plazo, en el sentido de que 

algunos elementos involucrados en la descripción pueden inducir la pre

sencia de ciclos. Esto último no es el tema de la tesis pero se hacen algunas 

reflexiones sobre el asunto, aun cuando ello requeriría de Wl análisis poste

rior más profundo. 
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En el último capítulo, las conclusiones generales, se hace una reca

pitulación de los diferentes modelos desarrollados y se subrayan los ele

n1cntos normativos que se desprenden del conjunto del esfuerzo realizado. 

Acéptese el trabajo a continuación presentado como uno de natu

raleza incompleta. Hay varios temas que sería deseable exponer con mayor 

profundidad o que requerirían una atención detallada pero que aquí se 

presentan en modo casi accidental. Posiblemente la limitación más impor

tante resida en que se habla de economías cerradas -con excepción del 

caso de un país imitador-, y como es sabido, los flujos comerciales de 

bienes y conocimientos son importantes al hablar de los procesos de inno

vación tecnológica y los flujos :financieros y monetarios a escala mundial 

también son relevantes en el contexto del tema abordado. Sin embargo, la 

introducción de todos esos temas quedan como una deuda para el trabajo 

futuro . 
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CAPÍTULO! 

CRE,CIMIENTO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 
BANCOS Y DINERO 

El estado de la discusión 

El lado real del crecimiento 

La teoría del crecimiento económico es un campo de investigación teóri

co y empírico que al final del siglo XX alcanza los sesenta años de edad. Se 

puede aceptar que fue formalmente inaugurada en 1939, con el trabajo de 

Roy Harrod, debido a que muchos de los elementos metodológicos ex

puestos por ese autor se mantienen en las bases de la teoría actual. 

En la forma en que Harrod abordó el problema se partía de que la 

teoría del crecimiento analizaría el desempeño de largo plazo de una eco

nonúa y se investigan las condiciones en que dicha econonúa puede alcan

zar una tasa de crecimiento de equilibrio, es decir, una tasa sostenida de 

aumento del producto compatible con el pleno empleo de la fuerza de 

trabajo. A ésta última Harrod la llamó tasa garantizada, diferente de la tasa 

efectiva -u observada- de crecimiento y distinta, también, de la tasa natural 

de crecimiento, esto es, de la tasa a la que crece la fuerza de trabajo o la 

población, atnbuida a causas demográficas y exógenas al análisis económico. 

Siguiendo el razonamiento keynesiano de la época, Harrod identi

ficó a la tasa garantizada con los planes de inversión de las firmas, digamos 

con la inversión ex-ante, y a la tasa efectiva de crecimiento con la inversión 

ex-post, es decir, con lo realizado. Por diferentes causas no aclaradas en 

definitiva, pero que en parte se abordan más adelante, Harrod dedujo que 
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las economías de mercado son profundamente inestables, tal que sólo por 

casualidad podría encontrarse una tasa de crecimiento sostenida compati

ble con el pleno empleo, en general la situación es la de economías que 

tienden a crecer por debajo de la plena ocupación, lo que al menos parcial

mente reflejaba el sentimiento de la época. 

Independientemente de los resultados que mostró Harrod, los cua

les después fueron extendidos en un modelo de tiempo continuo por Do

mar (1945), las reglas básicas de la teoría del crecimiento habían sido sen-

. tadas: 1) se concibe como la descripción del desempeño de largo plazo de 

una economía en la que fundamentalmente se muestra la tendencia que 

sigue la producción., y no tanto sus oscilaciones; 2) presenta la noción de 

tasa de crecimiento de equilibrio o, lo que posteriormente se denominaría, 

una situación de crecimiento estacionario; 3) se indaga la forma en que 

toda la economía podría crecer a una sola tasa de equilibrio, y no se inves

tigan los diferentes desempeños sectoriales como se hace en la teoría del 

cambio estructurc14 lo cual implica que toda la economía se comporta, en 

último análisis, como si se constituyera de un sólo sector. 

Es evidente que las preocupaciones de los economistas sobre el 

funcionamiento de largo plazo son muy anteriores al trabajo de Harrod 

arriba descrito. De hecho, desde los economistas clásicos hay un proñmdo 

interés por describir los awnentos sostenidos de la producthidad en el 

mundo capitalista, tal como lo hace Adam Smith (1776), las consecuencias 

del cambio tecnológico que investiga David Ricardo ( 1817) y las conse

cuencias para el devenir de la sociedad del desarrollo de las fuerzas pro

ductivas o, por otra parte, de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia 

planteado en Marx (1867). A comienzos del siglo XX, Schumpcter (1909) 

estudió con profundidad los ciclos de largo plazo inducidos por el prob'Tt!

so técnico, introdujo la noción de destrucción creadora en la que se basa el 

funcionamiento de la economía de mercado y el papel del en1pn::sario y dl: l 
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sistema bancario en el desarrollo económico. Todos los autores menciona

dos arriba, sin embargo, no son fundadores de la teoría del crecimiento 

porque no constituyeron las reglas metodológicas enlistadas en el párrafo 

anterior, por el contrario, se suponen desempeños divergentes entre los 

sectores y se describen más bien situaciones de cambio estructural, en otros 

casos como el de Schumpeter, se intenta evaluar menos la tendencia y más 

las oscilaciones del producto agregado, entre otras diferencias. 

Si bien la base metodológica propuesta por Harrod se mantuvo, los 

resultados a los que arribó no fueron satisfactorios en el siguiente sentido: 

parecía implausible sostener que la tendencia del producto en el largo pla

zo fuera el de aumentar permanentemente por debajo del incremento de la 

fuerza de trabajo. Si bien el tema del desempleo era, hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial, el más urgente de atender después de más de 

una o dos décadas de recesión agravada por la destrucción de Europa, no 

parecía estar en consecuencia con la experiencia del siglo XIX y de los 

años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Se requería modificar algún 

elemento de los postulados iniciales descritos por Harrod, para alcanzar 

resultados diferentes. 

Una respuesta provino de la misma teoría postkeynesiana, con los 

trabajos de Kaldor ( 1960) y Pasinetti ( 1961-1962), los cuales escapan a la 

presente discusión. La segunda respuesta que devino en la dominante fue 

anterior a los desarrollos postkeynesianos. Ella está contenida en los tra

bajos de Robert Solow (1956) y T. W. Swan (1956), algunos autores lla

man a este resultado el modelo Solow-Swan -como en Barro y Sala-i

Martín (1995)-, es decir, una respuesta de inspiración neoclásica. 

La contribución neoclásica al debate del crecimiento, siguiendo a 

Solow (1956) por ser la versión más conocida, descansa en la siguiente 

crítica a HarroJ: la t:l:Onorrúa dese-rita por este autor supone que k1 pro-
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ducc.ión se realiza con coeficientes fijos, es decir, con una función de pro

ducción en la que implícitamente no hay sustituibilidad de factores, pero 

en el análisis de largo plazo eso no parece tener sentido. Esa es la debilidad 

del modelo de Harrod, que Domar ( 1945), comparte. 

Solow, entonces, procede a corregir el problema. Se introduce ex

plícitamente una función de producción, Q AF(K,N) que exhibe rendi

mientos decrecientes a los factores, y constantes a escala, con perfecta 

sustituibilidad entre el capitaL K, y el trabajo, N, y que para producir una 

cantidad positiva de bien, Q, requiere que se empleen simultáneamente 

cantidades positivas de los inswnos primarios. Por el momento baste con 

suponer que A es una constante que refleja el estado de la tecnología. Se 

supone, como en el modelo de Harrod, que hay una tasa de ahorro cons

tante y dada exógenamente. Pero la variación del acervo agregado de capi

tal, la inversión, depende de la cantidad de producto ahorrado , 
• 
K = sAF(K, N). Esta función de inversión es claramente distinta a la pro-

puesta por Harrod, basada en la idea del acelerador. La tasa de crecimiento 

de lapo blación, n, es una magnitud exógena y describe a la tasa natural de 

crecimiento. 

El problema. es mostrar que existe una tasa a la cual la inversión 

puede crecer al mismo ritmo que la población, la cual se supone que au

menta igual que la fuerza de trabajo. El modo de resolverlo parte de la 

siguiente definición: sea k=K/Ny por lo tanto K=kN. Derivando ésta ex-
• . . 

presión respecto al tiempo se obtiene que K = k N + k N, tal que sustitu-

yendo la parte derecha de ésta última ecuación en la parte izquierda de la 

función de inversión y reordenando términos se arriba a 

• 
k = sAf(k)-nk. <L 1 ) 

La ecuación (I. l) describe el movimiento del acervo de capital por 

persona que se iguala con el ahorro planeado por persona, menos la ta~a a 
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la que crece la población multiplicada por el acervo de capital por persona. 

La parte izquierda de la diferencia se interpreta como la tasa garantizada 

de crecimiento, la parte derecha es la tasa natural de crecimiento. Como la 

función de producción es cóncava debido a la presencia de rendimientos 

decrecientes al capital por persona, la magnitud sf (k) también es cóncava. 

Existe, entonces, un punto en el que sAf(k)=nk, tal que la variación del 

acervo de capital por persona es cero y la tasa garantizada es igual a la tasa 

natural de crecimiento, que es una situación de crecimiento estacionario 

que corresponde a un nivel de ~. Si, por ejemplo, en una detenninada 

situación sAf (k)>nk, ello significa que k<~, supongamos que la economía 

inicia su funcionamiento en esas condiciones, entonces la intensidad de 

capital aumentará debido a que la tasa garantizada de crecimiento será 

mayor que la tasa natural y paulatinamente la economía arrib~á a un punto 

en el que k=k*. El modelo presenta propiedades de estabilidad y unicidad 

del equilibrio estacionario, o dinámica de transición (Barro y Sala-i-Mar

tín, 1995 y Romer, 1996). 

Una vez establecido lo anterior, Solow ( 1957) procedió a realizar 

un análisis de naturalez.a más empírica que perseguía el siguiente objetivo: 

analizar en qué medida contribuye el cambio tecnológico, A, al crecimien

to y en qué medida contribuye la acumulación de capital fisico por perso

na., k, al aumento del producto. Suponiendo las mismas condiciones com

petitivas arriba descritas para el modelo de 1956, pero haciendo abstrac

ción de la función de inversión., Solow dedujo mediante algunas manipula

ciones la siguiente ecuación: 
• • • 
q A k 
-=-+w -q A k k. (1.2) 

La parte izquierda de (1.2) es la tasa de crecimiento del producto 

por persona., que se iguala con la parte derecha de la misma, la suma de la 

tasa a la que awm::uta el progreso técnico más la tasa a la que i:;r~~~ ..: l 
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acer\'o de capital por persona multiplicado por la participación del ingreso 

del capitaJ en el producto total. Esto es, para alcanzar un modelo observa

ble cr 1píricamente, Solow separó la contnbución en el crecimiento del cam

bio técnológico, que desplaza la función de producción, de los movimien

tos sobre una misma función de producción, que es el aumento del capital 

por persona pero ponderado por su participación en el ingreso nacional. 

• • 

Conocidos q , kk , w * , entonces la tasa de crecimiento del cambio 
q • 

tecnológico se obtiene despejando ~ de la ecuación (I.2), es decir, el · 
A 

residuo de Solow. El resultado empírico relevante alcanzado por el autor 

es que siete octavas partes del crecimiento del producto per cápita de los 

Estados Unidos entre 1909 y1949 fue explicado por el cambio tecnológi

co, mientras que una octava parte fue explicado por la acumulación de 

capital fisico por trabajdor. El cambio tecnológico resultó ser un motor del 

crecimiento mucho más importante que la inversión en capital fisico. 

El planteamiento anterior es, dentro del campo de la teoría 

neoclásica, el punto de partida para las discusiones posteriores: el trabajo 

subsecuente tanto teórico como empírico ha extendido los esfuerzos arri

ba sintetizados en varios sentidos. 

En el terreno empírico, sobre el cual no se profundizará baste señalar 

que el trabajo de Solow de 1957 despertó el interés por los esfuerzos sobre la 

contabilidad del crecimiento en dos direcciones: en primer lugar, las medicio

nes de la productividad total de los factores iniciada por Kendrick ( 1961) y b 

contabilidad de las fuentes del crecimiento iniciada por Denison ( 1962). 

En el terreno teórico se desarrolló por Kooprnans ( 1965) y Cass 

( 1965), una extensión del modelo de Solow en la cual se introduce en 

fonna endógena la decisión de consumo y ahorro a partir del rescate de t 1n 
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trabajo olvidado y publicado por Frank Ramsey en 1928 acerca de la tasa 

de ahorro óptima. En_ su forma moderna, el modelo de Ramsey-Cass

Koopmans -que para los detalles puede consultarse en Blanchard y Fischer 

(1989), Barro y Sala-i-Martín (1995), y Romer (1996)- supone la presen

cia de un consumidor representativo con horizonte de vida infinito, el cual 

tiene como objetivo maximizar una función de utilidad intertemporal cuyo 

único argwnento es el consumo, e, sujeta a una restricción presupuestaria 

que describe el cambio en la tenencia de activos en posesión del individuo. 

Es un modelo de tiempo continuo. El problema se plantea como 

mr:x U r u( e )e -(p-n )r dt , (l.3) 

s.a . 

• 
k = f ( k) - e - nk . (I.4) 

En (l.3) se presenta la función objetivo, donde p expresa la tasa 

subjetiva de descuento. En (I.4) se presenta la restricción presupuestaria 

del consumidor donde el producto por persona se supone que es el ingre

so, al cual se resta el consumo instantáneo y la cantidad de capital por 

persona acumulada del pasado, nk. Hay ahorro endógeno en tanto que no se 

supone una tasa de ahorro dada como en el modelo original de Solow. 

Para encontrar la solución se construye el hamiltoniano de valor 

presente, tal que 

H = u( e )e -(p-n )t + 11[ f ( k) - e - nk] . 

Las condiciones de primer orden correspondientes son 

if:!_ = u'(c)e-(p- n): - 17 = O ~. , 
Lt.-

( .. f :¡) .. ' 
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éH • 
---;¡: = r¡ = -17( f '( k) - n] . (I.6) 

A partir de (I.5), dado que el valor presente de la utilidad marginal 

se iguala con el precio sombra del ingreso, r¡, se puede derivar la expresión 

respecto al tiempo y sustituir en la parte izquierda de (I.6). La expresión 

(1.5) puede sustituirse en la parte derecha de (I.6). Se reordenan términos 

y se despejaf'(k), tal que se obtiene 

f '( k) = p -[du '(e) / dt] = p -[ u" ( e )e] ~ 
u'(c) u'(c) e (l. 7) 

Si se observa la parte derecha de la segunda igualdad en (1.7), a 

partir del cálculo óptimo de un agente, se tiene que el consumo individual 

se realiz.a hasta el punto en que el producto marginal del capit~ en equili

brio igual a la tasa real de interés, se iguala con la diferencia entre la tasa de 

descuento y la elasticidad de sustitución intertemporal -la magnitud entre pa

réntesis cuadrados-, multiplicada por la tasa de crecimiento del consumo. 

A partir de la restricción presupuestaria (I.4), se tiene que en el 

estado estacionario el acervo de capital por persona no se modifica, tal que 

c=fi.k)-nk, es decir, el consumo por persona depende del acervo de capital 

individual. Como en el modelo de Solow amba descrito, la función de 

producción es cóncava y se supone con rendimientos decrecientes al ca

pital. 

De (l. 7) se alcanza en el estado estacionario, cuando el consumo 

individual no crece, queJ(k) p. Habrá un nivel de acervo de capitat /{$t.~ 

que garantice la igualdad anterior. Conocido ~, se podrá encontrar un 

nivel de consumo por persona de equilibrio estacionario, e*, tal que 

e* =.f{k*)-nk*, dado que la función de producción es conocida y 131nbién es 
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conocida n. Puede demostrarse que el equilibrio estacionario alcanzado 

bajo las condiciones competitivas arriba descritas es único y estable, tal 

que present~ también, dinánúca de transición. 

Una tercera consecuencia del modelo de Solow es la relacionada 

c.on la hipótesis de convergencia. En una primera versión, la hipótesis de 

convergencia absoluta señala que dos países, uno rico y otro pobre, se 

distinguen solamente por el nivel inicial del acervo de capital por persona 

correspondiente: el país rico tendrá un acervo mayor en comparación con 

el país pobre. Como fuera del equilibrio estacionario la economía tiende a 

ajustarse, ambas economías tenderán al mismo nivel de equilibrio estacio

nario, solamente que el país pobre, durante un lapso determinado, crecerá 

más rápido que el país rico, y al final ambos arribarán al nivel de ~. Esto 

supone, por supuesto, que ambas economías poseen la misma tecnolo

gía -la misma función de producción-, la misma tasa de crecimiento de la 

población, la misma tasa de ahorro, en caso de haber ahorro exógeno, o la 

misma función de utilidad intertemporal en caso de haber ahorro endógeno, 

cuando se considera la extensión del tipo de Ramsey-Cass-Koopmans. Sólo 

se distinguen por el acervo de capital inicial. 

El tema de la convergencia ha llevado a múltiples trabajos de natu

raleza empíric~ y algunos resultados muestran que la de convergencia ab

soluta puede ser una hipótesis rechazable porque no concuerda con las 

observaciones de corte transversal a nivel mundial efectuadas (Barro y 

Sala-i-Mart~ 1995). 

Sin embargo, la idea de que países menos desarrollados pueden 

alcanzar a los países desarrollados no ha sido abandonad~ pero se ha sus

tituido por otra hipótc~fa: la de convergencia condicional. Suponemos que 

dos economías se distinguen por, además de su nivel inicial de acervo de 

capital, por la tasa de ~horro -digamos que el país pobre ti-..!ne una tasa d..: 
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ahorro más baja que el país rico-. En tales condiciones cadiJ país arribará a 

su propia situación de convergenci~ cada uno posee un nivel de acervo de 

capital de equilibrio estacionario. Esta hipótesis ha llevadoa la idea de que 

existen grupos o clubes de convergencia (Bawnol, 1986), en los que países 

o regiones más o menos homogéneos estructuralmente tienden a conver

ger: en términos de la evidencia empírica, esta hipótesis es respaldada con 

el ejemplo de los estados de los Estados Unidos, los países de la OCDE y 

los países de la Unión Europea, en esos casos las regiones más atrasadas 

han tendido a crecer más rápido y a acercarse a las regiones avanzadas 

(Barro y Sala-i-Mart~ 1995, caps 1, 2 y 10-12). 

Según el modelo de Solow (1956) y su extensión con ahorro 

endógeno, una vez que la economía teóricamente concebida alcanza sus 

valores de equilibrio estacionario, crecerá por siempre a la tasa natural y 

por tanto la tasa de crecimiento del producto por persona es cero. Paul 

Romer (1986) rechazó la hipótesis anterior al mostrar que la tasas de cre

cimiento del producto por persona lejos de tender a estancarse tienden a 

aumentar, al menos para los países líderes -un dato que los hechos estilizados 

de K.aldor (1963) ya habían descrito-. Lo anterior implica en el terreno 

teórico que las condiciones de rendimientos decrecientes al capital no ne

cesariamente se verifican. A partir de ello, Romer ( 1986) se propuso cons

truir un modelo donde el tema de los rendimientos no decrecientes, al me

nos para un factor, figurara: el factor que conc,ideró clave fue el conoci

miento, y concibió que la base del crecimiento de las economías modernas 

reside en la acumulación de conocimientos tecnológicos que tienen una 

propi~: son bienes no rivales, en la medida en que se puede tener acceso~ a1 

menos pare~ al conocimiento, sin costo alguno. Se trata de una economía 

con extemalidades positivas a la finna representativa, e internas a la ir1d1 istria. 

Un modelo que, basado en la idea anterior pero suponiendo rendi

mientos no decrecientes a los factores fisicos como las máqujnas: d c 1.ri-
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tal humano, se ha convertido en el prototipo de los modelos de crecimien

to endógeno es el AK debido a Rebelo (1991). El problema es muy sim

ple. Se supone una función de producción intensiva del tipo q f(k)-Ak, 

donde k supone una concepción amplia del capital la cual no incluye sola

mente a su parte fisic~ sino también a su parte humana. Esta función de 

producción lineal tiene como propiedad que su producto mar-ginal y medio 

es A, una constante, mientras no haya cambio técnico. · 

Suponiendo condiciones de ahorro endógeno, el problema del tipo 

de Ramsey que se presenta es de la siguiente naturaleza: se mantiene la 

función de utilidad intertemporal (1.3) y, para simplificar, supongamos que 

u(c)=/n e, la cual posee una elasticidad de sustitución intertemporal igual a 

-1. Sustituyendo la nueva función de producción en la restricción (l. 4 ), se 

arriba al resultado siguiente: 
• 
e 
-=A-p e • 

(1.8) 

En (I.8) se tiene que la tasa de crecimiento del consumo es la dife

rencia entre el producto marginal del capital, que refleja el estado de la 

tecnología, y la tasa de descuento. Se puede mostrar formalmente (Barro y 

Sala-i-Mart~ 1995, cap. 4) que la tasa de crecimiento del producto de 

toda la economía está guiada por la tasa de crecimiento del consumo pero 

aquí hay un elemento clave que distingue a este modelo de la tradición de 

Solow: la tasa de crecimiento deviene en una variable dependiente. 

En efecto, esta tasa puede ser negativa si el estado de la tecno

logía es inferior a la tasa de descuento -lo cual explicaría superficial

mente las hambrunas de las regiones atrasadas del mundo, por ejemplo. 

La tasa de crecimiento de esa economía puede ser cero o positiva y ser 

cada vez mayor a medida que el cambio tecnológico aumente. En prin

cipio no hay un límite para el crecimiento o el decrecimiento de la eco

nomía. 



En la configuración teórica arriba descrita, la tasa de crecimiento 

de largo plazo de la economía ha dejado de ser la tasa natural. Se puede 

explicar, por tanto, la causa de que las tasas de crecimiento del producto 

por persona no tiendan a disminuir, tal y como ya lo había observado Kaldor 

desde los años sesenta. Los modelos de Romer (1986) y Rebelo (1991), 

sin ser el primero uno de tipo~ descartan la posibilida4, como conse

cuencia de lo anterior, de cualquier forma de convergencia. 

Por una parte, la teoría del crecimiento endógeno ha tendido a re

chaz.ar las hipótesis de convergencia, tal y como Paul Romer ( 1994) ha 

señalado, 1 y por la otra ha construido diversos marcos de referencia analí

tica para describir el hecho de que la tasa a la que aumenta el producto es 

una variable dependiente, o variable endógena, pero preservando la idea 

de que toda la economía crece a una sola tasa común. 

Hasta principios de la década de 1990, y a pesar de evidencias en 

contra que se remontan al trabajo de Solow ( 1957), la teoría del creci

miento se sustentó en la idea de que el avance económico descansa en la 

acumulación de los objetos físicos, tal es el caso del modelo AK. Sin em

bargo, la corriente encabezada por Paul Romer ( 1990), Gene Grossman y 

EUianan Helpman (1991), Phillipe Aghion y Peter Howitt (1992 y 1998), 

ha enfatizado que, además de la acumulación de objetos físicos, el proble

ma central del crecimiento reside en la innovación tecnológica entendida 

como el desarrollo de nuevos conocimientos orientados a la producción de 

nuevos bienes intermedios, de capital, o finales. 

Así es. Desde el punto de vista del planteamiento anterior, la má

quina del crecimiento es el progreso técnico entendido como producción 

de conocimiento aplicable a la proliferación de bienes nuevos por parte de 

agentes económicos maximiz.adores del beneficio, en el contexto de la pre

sencia de mercados imperfectos y bajo esquemas en los que se prl,di. lC~ en 
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más de un sector. Tales modelos siguen en parte la idea schumpeteriana de 

que los innovadores, al monopolizar durante un periodo dado sus inven

ciones, adquieren poder de mercado y éite es explotado a favor de la con

tinuación del proceso de investigación y desarrollo. Es por lo que algunos 

llaman a este tipo de modelos neoschumpeterianos (Aghion y Howitt, 1992 

y 1998). 

En la medida en que los trabajos de crecimiento con cambio tecno

lógico endógeno parten de la critica al modelo neoclásico de Solow y Swan 

y se insertan en los esquemas de competencia imperfecta, deja de haber un 

modelo general de referencia y, por contra, pueden encontrarse mu

chos intentando explicar un fenómeno similar: la forma en que el pro

ceso de innovación tecnológica influye en el crecimiento de la econo

mía. A continuación se presenta un modelo de tal naturaleza siguiendo 

el de Romer ( 1990) por ser uno de los más representativos de la co

rriente, y por ser la base de algunos desarrollos que se muestran en los 

siguientes capítulos. 

En el trabajo de Romer (1990) se concibe un modelo de tres secto

res: en el primero se producen bienes de consumo, en el segundo se produ

cen conocimientos nuevos, y en el tercero . se producen bienes de capital, 

sin embargo, en éste último nunca aparecen explícitamente las condiciones 

en que se realiza la producción. 

Sea la función de producción que describe al sector que produce 

bienes finales: 

(1.9) 

La firma representativa que produce bienes finales presenta una 

tecnología con las condiciones usuales de rendimientos constantes a escala 

y decreci~ntes a los f:ictores. Se emplea capital humano, IiQ, trabaje, n1' .. '-
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nos calificado, J.l, y un continuo de bienes de capital indexados por i. En 

esto último, el supuesto fuerte es que como los bienes de capital son 

aditiYrunente separables, no hay sustituibilidad entre ellos. 

La producción de conocimientos se realiz.a con una tecnología de 

rendimientos crecientes a escala y no decrecientes a los factores emplea

dos, debido a que se supone que la posibilidad de replicar el conocimiento 

requiere menos empleo de recursos en relación con la posibilidad de pro

ducir un conocimiento innovador. El flujo de nuevos diseños producidos 

en el sector de investigación queda definido como 

• 
(I.10) 

1 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

• 
~ 

~ 

·¡ 

donde se emplean capital humano y un acervo de conocimientos emplea- f 
dos en la producción de diseños nuevos que, se supone en este caso, son í 
un bien completamente no rival para el productor. í 

En este modelo el cambio tecnológico se entiende como la prolife

ración de nuevos bienes de capital producidos por una gran cantidad de 

diferentes empresas idénticas que realizan algún tipo i, de bie~ empleando 

conocimientos nuevos. El funcionamiento explícito del sector nunca se 

observa, Romer lo presenta como uno que existe virtualmente. Los secto

res se relacionan así: el productor de bienes de capital compra conocimien

to, digamos una patente, al precio PA, produce un bien de capital, tecnoló

gicamente más avanzado y los vende al productor de bienes finales que le 

presenta una función de demanda. El productor de bienes finales vende a 

los consumidores. A lo anterior se añade una condición de market clearing 

en el mercado de capital humano en donde H=HQ+HA. 

El productor representativo de bienes de capital fisico enfrent::i la 

siguiente curva de demanda inversa que el productor de bienes finales le 

presenta: 
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(I.11) 

Digamos que un productor de bienes de capital incurre en un costo 

x en unidades de bien de capital. Entonces el problema del productor de 

bienes de capital se plantea como el de la maximiz.ación del beneficio que 

resulta de max z=p(i)x-x, donde se obtiene, empleando (1.11) y reorgani

zando términos, que el flujo de beneficio extraordinario obtenido por el 

productor será 

7r =(a+ p)p(J)x. (I.12) 

-
Donde x descnbe la cantidad a producir de bienes de capital dadas 

las condiciones de demanda a las que se enfrenta el productor. Sea P A el 

costo de un diseño nuevo que el productor de bienes de capital enfrenta. A 

partir de lo anterior, se impone la condición de que el valor presente del 

beneficio descrito en (1.12), descontado a la tasa de interés vigente r, se 

iguale con el costo del diseño. De otro modo no seria posible producir un 

z 
bien de capital nuevo. Así, PA = - , tomando en cuenta la definición del 

r 

beneficio expuesta en (I.12) y la definición de p(i) en (1.11 ), se tiene enton

ces que 

(I.13) 

Para encontrar una ruta de crecimiento por el lado de la produc

ción se iguala el salario del capital humano en la producción de bienes 

finales con el correspondiente al del sector de diseños. El primero t:5 

1-a-p 

TJT Hª-1NPA -
f HQ = a Q X 

' (. l. 1-t ·' 
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que es el producto marginal del capital humano empleado en la producción 

de bienes finales. Se supone que !A x(i)di = Ax , una vez determinada la (j 

cantidad de bienes de capital que el productor realizará en el sector de (j 

bienes finales, dada la simetría del modelo. El salario del capital humano (j 

en1pleado en la producción de diseños es e¡ 

(I.15) 
j 

Ci 

Igualando (I.14) con (I.15), sustituyendo en esta última (I.13) que J 
define a PA y despejando para Hº se tiene :J 

r 
HQ =-r ó . (I.16) 

Donde r = ª . Se supone que toda la economía 
( a + P)( 1 - a - P) 

crece a una sola tasa g, el aspecto metodológico que indica que en el equi

librio la economía se comporta como si estuviera compuesta por un só 1o 

· sector. Esta tasa de equilibrio está guiada por la capacidad de innovación 

tecnológic~ de modo que 

tomando en cuenta la condición de marlcet clearing en el mercado de 

capital humano y a partir de ( 1.16), se tiene que 

g = <5H-rr. (l.] 7) 

De (I.17) se tiene que la tasa de crecimiento obtenida por el lado de 

la producción, la cual está guiada por la capacidad de innovación tt:·cno-
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lógic~ es una función creciente de la cantidad de capital humano total 

presente en la economía y decreciente de la tasa de interés vigente. Esto 

último se debe a que el valor presente del flujo de beneficio monopólico 

tiende a disminuir en tanto r tienda a aumentar. 

Para cerrar el modelo es necesario introducir el lado de la demanda 

de bienes finales. En este sentido se incorporan las preferencias como en el 

modelo de Ramsey-Cass-Koopmans, pero con una restricción presupues

taria distinta, en la medida que en este caso se supone una economía des

centralizada -en los casos anteriores se introdujo siguiendo la figura ficti

cia del planeador central. 2 Así, la restricción presupuestaria correspon-
• 

diente es k = w + rk-c-nk. El resultado que se alcanza, sin embargo, es 

• 

el mismo que antes ~ = r - p, suponiendo que u(c)=ln c. En el estado 
e 

estacionario r=p. Sustituyendo lo anterior en (1.17), se tiene que 

g=t5H-rp, (1.18) 

lo que indica que a medida que la tasa de descuento es mayor -lo cual se 

interpreta como el hecho de que el consumidor se preocupa más por el 

consumo presente -ahorrando menos-, entonces la tasa de crecimiento del 

producto de equilibrio disminuye. 

Los temas esenciales del modelo arriba descrito so°' por una parte, 

el hecho de que la tasa de crecimiento es una variable a detenninar por los 

parámetros dados y la cantidad total de capital humano presente en una 

economí~ de modo que se puede explicar el hecho de que algunas econo

mías que tienden a no crecer en el largo plazo presentan el problema de 

que no realizan actividades de innovación tecnológic~ y no han acwnula

do capit:tl lmui.ano. esto es, carecen de personal especializado y cap.1dtad11 
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para ernplearlo en la producción industrial moderna. En segundo lugar, lo 

que destaca es que el cambio tecnológico se ha endogeneizado, es decir, 

no ~e supone como un hecho dado, sino como una actividad más de la 

econornía que requiere asignar recursos, mezclarlos y producir. 

Con lo anterior, por supuesto, no se agotan los temas de la teoría 

del crecinúento evaluado en términos reales, sin embargo, sí se han mos

trado las bases sobre las que descansa el edificio completo cuya primera 

piedra fue colocada hace sesenta años. El problema es, ahora, analiz.ar 

otras extensiones no consideradas aquí y cuyos inicios se remontan a la 

mitad de la década de 1950: la incorporación del dinero y de la actividad 

bancaria 
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Dinero, otros activos y bancos 

"El planeta se vuelve dinero, 
el dinero se vuelve número, 

el número se come al tiempo, 
el tiempo se come al hombre, 
el dinero se come al tiempo." 

Entre la piedra y la flor. 

Octavio Paz ( 1937). 

E1 problema a examinar a continuación es relativamente menos conocido 

en el debate sobre el crecimiento económico, pero no por ello poco estu

diado, ver Orphanides y Solow (1990). Desde un punto de vista general, el 

interés de la introducción del dinero, otros activos reales o :financieros y de 

la actividad bancaria puede considerarse como una reflexión acerca de los 

vínculos entre la capacidad de crecimiento de una economía y los temas 

monetarios, por una parte, y de la asignación de recursos para el creci

miento una vez que se introducen los mercados financieros, por otra. 

A diferencia de otros autores que han desestimado la importancia 

del lado monetario y :financiero en el desempeño de largo plazo de la eco

nomía, como Lucas ( 1988), entre otros, aquí se considera que, si bien con 

limitaciones sobre las cuales se hablará más adelante, el proceso de creci

miento puede ser influenciado no sólo por datos reales. 

Lo anterior se explica al menos por dos temas: por una parte, al 

introducir mercados financieros, en este esfuerzo se limita a los bancos, es 

posible encontrar que tales firmas modifiquen la asignación de los recursos 

fisicos o de conocimiento que influyen en el crecimiento. Por otra parte, es 

posible que Ja pohtic:1 1nonetaria altere las condiciones en que el '-'nx:j

miento se verifica, inclu 'm bajo equilibrio estacionario, si la moneda nu ,.: . .;; 

supemeutral. 
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El debate que a continuación se describe comienza con éste último 

punto: las propiedades de superneutralidad o no superneutralidad del acti

vo monetario, cuyo inicio se remonta al trabajo de Tobin (1955), seguido 

por sus contribuciones de ( 1960 y 1965), que encontraron una respuesta 

en el modelo de Sidrauski (1967). 

Tobin ( 1955) y los trabajos subsiguientes tienen como objetivo ana

Iiz.ar las condiciones en que se puede determinar una ruta de crecimiento 

estacionario en un modelo similar al de Solow, pero en donde el dinero se 

introduce. Es importante notar que la primera contribución de Tobin pre

cedió a la de Solow, sin embargo, los intereses del primer autor inmediata

mente rebasaron el objetivo de debatir con Harrod, y el tema central devino 

en el análisis de la relación entre el crecimiento del producto real per cápita, 

~on las tasas de crecimiento del acervo monetario y de inflación. 

Tal y como fue descrito para el modelo de Solow, se tiene Wia 

tecnología de producción cóncava que emplea dos factores: capital y tra

bajo. Se añade, sin embargo, un nuevo activo, el dinero medido en térmi

nos reales o, lo que también se denominar~ el saldo real. La cantidad total 

de activos, E, presentes en la economía, será la suma del acervo de capital 

fisico, K, y el saldo real, MIP. Entonces, E=K + MIP. Donde Pes el nivel de 

los precios monetarios. La cantidad de activos per cápita en posesión de 

los individuos será c=k+m. 

En tanto que el dinero se concibe aquí como un activo financiero , 

los individuos toman una decisión de portafolio que los lleva a decidir 

entre mantener saldo real o capital fisico, dependiendo del rendimiento de 

cada uno. El costo de oportunidad por mantener dinero en vez de capital 

será r+ ,r, es decir, la tasa nominal de interés: la suma de la tasa real, r f ( k), 

a la que se adiciona la tasa de inflación. Como en el modelo de Solow se 

supone ahorro exógeno, tal que la tasa de ahorro, s, está dada. La invcr-
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,ión se define, entonces, como la fracción del ahorro no convertida en 

saldo real: 

(1.19) 

Para encontrar una ruta de crecimiento estacionario que incluye al 

dinero, se introducen dos definiciones, la primera relacionada con la forma 

• 

en que evoluciona en el tiempo el saldo real per cápita, M = :rz 
PN 

• 
m = ( a - Ji - n )m , (1.20) 

donde aes la tasa de crecimiento del acervo de dinero. De (I.20) se tiene 

que en el estado estacionario, la tasa de inflación es igual a la tasa de 

crecimiento del acervo de dinero menos la tasa de crecimiento de la pobla

ción ;r-a-n. La segunda definición es una función de demanda por saldos 

reales la cual se postula en el siguiente modo: 

m=8(_r+ li)k, con .S '<O, (1.21) 

la cual indica que la demanda individual de saldos reales en un instante es 

una función decreciente del costo de oportunidad por mantener dinero 

liquido cuando la tasa nominal de interés se incrementa. 

Dadas las definiciones (I.20) y (l.21 ), se puede obtener la variación 

del acervo d~ capital por persona, presentado en forma agregada en (I.19 ,. 

siguiendo la misma formulación del modelo de Solow, y en el estado est,l

cionario se alc~91Za que 
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0=~f{k)-(l-s)n•8lf(k)+a-n)k-nk. (I.22) 

La ecuación (1.22), que describe las condiciones de equilibrio esta

cionario para la evolución del acervo de capital por persona, la cual inclu

ye a la tasa de crecimiento del acervo monetario implica que dklda >O, 

esto es., que cuando la tasa de crecimiento del dinero awnenta., el acervo de 

capital por persona en el estado estacionario aumenta. 

Esto último es así porque al incrementarse la tasa de variación del 

dinero, la inflación se incrementa también, lo cual aumenta el costo de 

oportunidad por mantener saldos reales y los agentes prefieren mantener 

capital y reducir sus tenencias de dinero al modificar su cartera de activos. • 

Cuando se muestra que la moneda no es supemeutral en el sentido arriba 

enunciado, se dice entonces que se verifica el efecto Tobin. 

La idea anterior fue debatida por Sidrauski ( 1967), quien fonnu]ó 

un modelo alternativo donde el dinero es supemeutral. Tal propiedad des

cansa en el hecho de que la relación de Fisher se verifica., es decir, que la 

tasa real de interés en el largo plazo está determinada exclusivamente por 

variables reales y las nominales son variables que no intervienen en su de

terminación. 

El problema es planteado en el contexto de un modelo con ahorro 

endógeno del tipo de Ramsey, pero en el que se introduce un bien con 

utilidad -es decir, un argumento de la función de bienestar individual- al 

que llamamos dinero,junto con un bien de consumo. Dicho de otro modo: 

a la función de utilidad intertemporal (I.3) se le agrega., como un argumen

to más, el saldo instantáneo real del individuo. En el modelo de Sidrauski 

se introduce la moneda como en Patinkin (1965), suponiendo que el 111ae

tenimiento de saldo real es una fuente de placer para el consumidor, Ja 

diferencia es que éste último autor la incorpora en el contexto de un r-<:t l 1, _ 

36 



librio temporal como en "la semana de Hicks", Sidrauski lo hace en el 

contexto de un equilibrio intertemporal. 

Fom1almente el problerna se plantea en la siguiente forma 

maxU = f u(c,m)e-(p-n)r dt, (1.23) 

s.a 

c-=k+m, (1.24) 

• 
&=f(k)-c-n&-mn. (1.25) 

La función hamiltoniana de valor presente es 

H = u(c,m)e-(p-n)r 17[/(k)-c- n&- mn] + µ(& ~ k - m), 

y las condiciones de primer orden que resultan son 

u;e-(p-n)t - T/ = o, (1.26) 

u;,.e -(p-n)t - T/1l - µ = o, (1.27) 

r¡f '(k)- µ=O, (1.28) 

• 
r¡=17n-µ. (1.29) 

Para mostrar la propiedad de supemeutralidad del dinero h.'m:rnos 

que de (I.28) el producto marginal del capital multiplica~o por la variable 

de coestado, 17, se iguala con la varhible de coestado µ, lo cual se su:-,t it 1 ¡ y~ 
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en (1.29). Derivando completamente respecto al tiempo a (I.26), se obtie

ne la variación de r¡ en el tiempo, lo cual puede sustituirse en la parte 

izquierda de (I.29), y en la parte derecha de la misma ecuación se sustituye 

el hecho de que r¡ se iguala con la utilidad marginal debida al consumo. 

Reordenando términos se tiene entonces 

[U"C] ~ r=f'(k)=p- _e -
· u· e' 

e 

(1.30) 

lo cual confirma que la relación de Fisher se verifica en tanto que la tasa de i 
interés, r, igual al producto marginal del capital, se igualan con la tasa de i 
descuento menos la elasticidad de sustitución intertemporal del consumo l 

multiplicada por su tasa de crecimiento. El resultado anterior es equivalen-

te a (I. 7), con la diferencia esencial de que Sidrauski ha introducido el 

dinero, y en el modelo original del tipo de Ramsey, se supone una econo-

núa de trueque. Lo relevante es que la tasa real de interés no es afectada 

por ninguna variable monetaria: las tasas de inflación o de aumento del 

acervo de dinero. Y más a~ en el estado estacionario r=p, de la misma 

fonna que en el modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. 

La tradición de los modelos de crecimiento con dinero inaugurada 

por Tobin, y continuada con el debate establecido por Sidrasuki, se man

tiene en los extremos arriba indicados: se presentan algunos desarrollos en 

los que el dinero puede ser supemeutral, o no serlo. Siguiendo a Orphanides 

y Solow ( 1990), se tiene que a partir de los dos modelos arriba mostrados, 

hay una enorme variedad de modificaciones sobre los planteamientos 

iniciales. 

Algunos autores como Levhari y Patinkin ( 1968), Marty (1968) Y 
.• 

Fischer (1983) han extendido el modelo del tipo de Sidrauski, pero intro

duci~ndo el dinero en la función de producción bajo el supuesto d,.: qu~ 
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éste es complementario al acervo de capital fisico. De esos trabajos se 
\ 

deduce que el dinero no es supemeutraL sin embargo, el sentido de la no 

neutralidad es ambiguo, en la medida en que si la función de producción es 

cóncava , entonces un aumento de la tasa de inflación reduce el nivel de 

acervo de capital fisico en el estado estacionario, en cambio, si la función 

de producción no es cóncava, entonces el efecto de la supcmeutralidad 

ocurre en forma inversa. 

La elección entre ocio y trabajo, incorporada en una función de 

utilidad intertemporal como la (I.23), sugerida por Brock (1974) y critica

da por Orphanides y Solow ( 1990), ha mostrado también resultados ambi

guos sobre el alcance de la no supemeutralidad del dinero, que en este 

caso depende de la magnitud en que ocurra un cambio en la desutilidad 

marginal del trabajo, que sigue a un aumento en la tasa de inflación, relati

vo al cambio en la utilidad marginal debida al consumo. 

Otra corriente en la discusión, referida por Orphanides y Solow 

( 1990), es la de los modelos que incorporan el dinero en la forma de cash

in-advance, es decir, solamente en la restricción presupuestaria. Bajo tales 

condiciones se supone que el activo monetario es un bien sin utilidad y sin 

cualidades productivas. Suponemos que la función de utilidad intertemporal 

(I.23) sólo tiene como argumento al consumo instantáneo y la moneda se 

agrega únicamente en la restricción de presupuesto. Tales modelos presen

tan la misma propiedad que en Sidrauski: el dinero es supemeutral porque 

la relación de Fisher se verifica plenamente. 

En cualquier caso de todos los reseñados hay varios elementos que 

es necesario recapitular. En primer lugar, se concibe al dinero como un 

activo y no tanto como un medio de cambio que permite realizar transac

ciones en la misma fecha. Como consecuencia de lo anterior, el dinero se 

incorpora, en todos los casos, en el contexto de un proceso de elección de 
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cartera, donde compite con otros activos. En segundo lugar, se tiene que el 

dinero, siguiendo a Frie~ es en todo momento y en todo lugar la causa 

de la inflación: un aumento de la tasa de crecimiento del dinero provoca un 

aumento de la inflación. 

En tercer lugar, el debate se centra en el tema de las propiedades de 

supemeutralidad del activo monetario. En términos normativos, esclare

cer el problema sería imprescindible en -tanto que permitiría conocer el 

impacto de la política monetaria en el proceso de crecimiento y, en particu

lar, en las condiciones de la producción y del acervo de capital de equili

brio estacionario. Pero el debate está lejos de haber concluido: cualquier 

modelo original puede ser debidamente modificado para alcanzar un resul

tado diferente en relación con el modelo original. Tal hallazgo, por supues

to, no es nuevo, Stein (1970) ya había señalado que "Mi principal conclu

sión es que mot¿lelos igualmente plausibles llevan a resultados fundamen-
' . 

talmente distintos". 

Más aún, con la introducción de los modelos de crecimiento 

endógeno el problema no se ha modificado en ningún sentido. Se siguen 

fJ 

'Í 

presentando modelos en los que el debate se centra en las condiciones de t 

supemeutralidad o no supemeutra.lidad pero asumiendo modificaciones por r 

el lado de la producción. 

Un primer caso extremo seria introducir una especificación del tipo 

AK mostrada en la sección anterior, pero en el contex"to del modelo de 

Sidrauski. Eh tal virtud, a la restricción presupuestaria (1.25) se introduc\! 

una función.f(k) Ak. Resolviendo el problema se encontraría, nuevamen

te, que la relación de Fisher se verifica, solamente que en este caso 

[U"C] ~ r=f'(k)=A=p- :; e' 
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de modo que el producto marginal del capital es una constante no modifi

cada por la tasas de inflación o de aumento del acervo de dinero. Este 

modelo prototipo de crecimiento endógeno no altera en nada al modelo de 

Sidrauski, del mismo modo que tampoco alteraría el resultado que se al

canza en el modelo de Tobin. 

Otras contribuciones en la tradición de modelos de crecimiento 

endógeno han alcanzado conclusiones similares en relación con otros tra

bajos más antiguos. Por ejemplo, Weill (1986) y Whitesell (1988) estable

cieron que en modelos de generaciones traslapadas en tiempo continuo, 

como el debido a Blanchard (1985), se verifica una forma de efecto Tobin: 

el hecho de que cuando la tasa de inflación aumenta, el acervo de capital 

fisico de equilibrio estacionario también se incrementa debido a la hetero

geneidad de agentes económicos. La condición esencial para que tal forma 

de supemeutralidad opere, siguiendo a Whitesell (1988) y Orphanides y 

Solow (1990) radica en que la tasa de crecimiento de la población sea 

positiva. Estos son modelos que no forman parte de la corriente de creci

miento endógeno. 

Mino y Shibata ( 1995), dentro del contexto de crecimiento endógeno 

han arnbado a un resultado similar empleando \lll modelo de generaciones 

traslapadas en tiempo continuo, pero donde la modificación esencial radica en 

la función de producción. Tales autores suponen que la producción de un bien 

final se realiza con la siguiente tecnología Q=KªN1-a +AK, es decir, se presenta 

una función de producción mixta que es la swna de una parte con rendimientos 

decrecientes a los dos factores, y rendimientos no decrecientes al capital, es 

una Cobb-Douglas más una AK. El resultado, en términos de la relación 

entre moneda y crecimiento, es el mismo descrito en el párrafo anterior. 

En buena medida se puede concluir con crecimiento endógeno~ o 

sin é4 lo mismo que Stcin hace m:.ís de veinticinco años. Se trata d..! 11 n 
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tema no resuelto en el que se pueden alcanzar distintos resultados. El pro

blema se agrava en tanto que en la mayoría de los casos se trata de mode

los cuyo punto de partida son las condiciones fundamentales que llevan al 

equilibrio de competencia perfecta, caracteriz.ado por dos hipótesis: que 

los precios están dados y son perfectamente flexibles. Es decir, el problema 

radica en que los resultados competitivos varían según ciertas especifica

ciones que no atienden al problema del régimen de competencia analizado. 

En la teoría macroeconómica de inspiración neoclásica las cosas 

no ocurren de ese modo. En general se acepta que los resultados de neu

tralidad se verifican cuando todas las condiciones del equilibrio competiti

vo prevalece°' y algunos resultados de no neutralidad ocurren cuando no 

todas las condiciones están presentes. Tal es el caso de la existencia de 

información incompleta, Lucas (1972 y 1973), donde pueden observarse 

efectos reales que siguen a una variación inesperada en la cantidad de dine

ro o, siguiendo a Fischer (1977) y Taylor (1980), cuando hay rigideces en 

los mercados debido al establecimiento de contratos salariales -fijación de 

precios- que tienen vigencia durante algunos periodos. 

Sin embargo, es posible que si el tema se vincula con la actividad 

bancaria, en la medida en que el proceso de oferta monetaria atraviesa por 

las condiciones en que el crédito se otorga, puedan esclarecerse algunos 

elementos adicionales. 

Los modelos de crecimiento que introducen la actividad bancariJ., 

iniciados en buena medida con el trabajo de McK.innon (1973), tienen como 

objetivo general describir la forma en que los recursos se asignan a activi

dades con diferentes niveles de rendimiento y evaluar el impacto de tales 

asignaciones en el proceso de crecimiento. Una característica de 1ales 

modelos, tal y como se mostrará más adelante, es que no introducen un 

activo al que denominamos moneda como medio para financiar bs tr~n-
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sacciones intertemporales, ni introducen consecuentemente la política 

monetaria. 

A diferencia de los modelos monetarios arriba reseñados, en este 

caso sí se introducen los temas vinculados con el cambio tecnológico y el 

financiamiento de la actividad innovadora. Se comienza con un tema más 

general que es el relacionado con la prueba de que se puede alcanzar una 

mejor asignación de recursos para el crecimiento cuando se describe una 

econonúa con bancos que cuando ellos no se incorporan, siguiendo a 

Greenwood y Smith ( 1997) 

El problema inicial para Greenwood y Smith ( 1997), es describir la 

forma en que la presencia de un sistema bancario mejora la asignación de 

recursos en comparación con una economía en la cual los agentes guardan 

sus ahorros y acumulan capital en autarquía, es decir, solamente en su 

propio beneficio. 

Se presenta un modelo de generaciones traslapadas de dos perio

dos en tiempo discreto como el debido a Samuelson (1958) y a Diamond 

(1965), donde en cada .fecha t existen dos tipos de agentes: un agente 

joven, recién nacido, que cuenta con una dotación positiva de trabajo; y un 

agente viejo que consume el ahorro en bienes y capital realizado en su 

periodo de juventud. 

Por el lado de la producción se supone una configuración básica de 

crecimiento endógeno basada en el modelo AK, la cual se introduce como 

medio para determinar la tasa de interés, r, pagada por el empleo del capi

tal fisico. Se supone un modelo de dos sectores, por una parte, se produ

cen bienes intermedios con una tecnología AK, por la otra se producen 

bienes finales que pueden convertirse en acervo de capital a emplearse en 

el periodo r+l, o bienes de consumo a agotarse en t. Así, el primer sect~r 
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que es el de la producción del insumo x(i) por parte del i-ésimo agente 

joven está representada por 

(I.31) 

la producción de un bien final, q
1
, requiere del empleo de una variedad de 

bienes intermedios, únicamente 
1 

q, =[!x,(i)° y. (I.32) 

Para encontrar la tasa de interés de equilibrio se dete~ prime

ro, ]a función de demanda inversa que enfrenta el productor de bienes 

intermedios, la cual es 

P( ·) 1-a (·)a-1 
t l =qr Xt l , (I.33) 

en segundo lugar, a partir de (I.32) se determina la cantidad de capital que 

el productor de bienes intermedios empleará a partir de la maximización 

del beneficio que implica, en este caso, la diferencia entre su ingreso P
1
(i)x(i), 

menos el costo en que incurre, suponiendo que el costo de una unidad de 

capital es r multiplicada por la cantidad total de capital empleado y toman

do en cuenta que Pli) está definido en (I.33) 

_ 1-ªAªk (·)ª-1 rt - aJ/ t l . 

Se considera que el modelo es simétrico, tal que q,=x, Ak,, inde

pendientemente del agente que realice la producción, tal que sustituyendo 

en la expresión de arriba nos lleva a 

r=aA. 
t 

(I.34) 

En (1.34) se define que ]a tasa de rendimiento del acervo de capital 

empleado depende de las condiciones tecnológicas: por una parte. del ni

vel de los conocimientos, A, y por la otra de la elasticidad d~ los in-;~1mos 
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intermedios empleados en la producción de bienes finales. En tales condi

ciones los productores de insumos presentan una función de demanda por 

capital perfectamente inelástica. 

Definido lo anterior, se pueden considerar las condiciones en que 

se rea1izan los procesos de ahorro y consun10 sobre los cuales se insertan 

las condiciones de autarquía y la introducción de los bancos. En ese senti

do, un individuo nacido en la fecha t calcula su plan de consumo a partir de 

la siguiente función de utilidad 

- [(1-()clt +(c2trr u - -~-----~-, (I.35) 
r 

donde los subíndices 1 y 2 describen el hecho de que el individuo atraviesa 

por su primero y segundo periodos de vida respectivamente. 

Se define a ( como una variable aleatoria que descnbe shocks en 

las preferencias y cuya distribución de probabilidad es de tipo binomial, 

con (=O con probabilidad 1-il y t;= 1 con probabilidad IT. El supuesto fuer

te es que los agentes toman una decisión de ahorro sobre un portafolio de 

activos antes de observar r;. En este modelo hay dos activos -ninguno de 

ellos es el dinero-: por un lado el capital, tal que una unidad de consumo en 

la fecha t colocada como inversión en equipo de capital rinde R unidades 

de capital en la fecha t+ l. Si la inversión en capital se interrumpe en t, no 

hay ni capital ni consumo. El otro activo es el bien de consumo almacena

do por los jóvenes, el cual rinde i unidades al final del periodo t, si la 

inversión se interrumpe, o en t+ 1. 

Bajo condiciones de autarquía los individuos almacenan bienes y 

acumulan capital en su propio beneficio sin la presencia de algún interme

diario financi~ro. s"~ 1~ Bruna s
1 
a los bienes almacenados en autarqufa y i.:._. . 1 
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al valor, en consumo corriente, del capital acumulado. Cuando i_,' O el ren

dimiento del capital es cero, pero si t;= 1 por cada unidad de consumo 

j nvcrtido en t, en t+ 1 se recibirán R unidades de capital. Este capital puede 

rentarse en r t+J' por unidad, el rendimiento sobre el capital invertido entre t 

y 1--1 1 es 

Rr r+ 1-RAa. (1.36) 

Bajo autarquía la restricción presupuestaria de un agente será 

(1.37) 

(1.38) 

(1.39) 

donde w
1 

describe el ingreso del individuo en la fecha t. Inicialmente el 

problema se puede resolver como el de la maximización de (1.35) sujeto a 

las restricciones (I.37)-(I.39). En Greenwood y Smith (1997) el problema 

es modificado en el siguiente modo, tomando en cuenta que y
1 
=kr+/w

1
, es la 

fracción del ingreso mantenido en forma de capital, tal que el problema se 

puede reducir a uno sin restricciones 

w;r {(1 -II~i(l - y 1 )rr + II[i(l - y 1 ) + RAay1 rr} 
max __ --=--------------- , (1.40) 

r 

y el objetivo es rn.aximiz.ar sobre y
1
• Los autores suponen que si un óptimo 

interior existe se satisface que 

,¡r(RAa)-1 
yt=Y(RAa)=[f//(RAa)- l]+(RAa I i)' 

46 

(I.41) 

1 

'j 

( 



donde la función tp( •) está definida con10 

1 

[
rr( RA a -i)] 1+r 

r¡.,(RAa) = {I - Il)i . (I.42) 

Se define que habrá un óptimo interior si el rendimiento esperado 

del acervo de capital es al menos igual al rendimiento del bien de conswno 

almacenado: IIRA a>i. 

La tasa de crecimiento correspondiente, g, la cual está guiada por 

la acumulación de capital fisico se detennina a partir del hecho de que el 

acervo de capital varia conforme a 

kr+ 1=(1-a)IIRAY(RA a)kt" 

Sea g=k,+/k,, tal que la expres~ón anterior deviene en 

g=( I-a)IIRAY(RA a). (I.43) 

Cuando se introducen los bancos, el problema varía en su concep

ción inicial, debido a que en tales condiciones los bancos toman depósitos 

de los jóvenes para invertirlos en forma de capital y en bienes de consumo 

almacenados, éstos últimos constituyen reservas contra retiros prematu

ros. Al aceptar un depósito, los bancos prometen pagar en la .fecha t una 

tasa r 1,, cuando el individuo presenta t;= O. Cuando un agente económico 

presenta t;= 1, entonces en su segundo periodo de vida recibe una tasa de 

interés r 21• Los bancos son vistos como agentes que en t anuncian el par 

(r1,, r 21) y están en competencia del tipo de Nash en el sentido de que el 

anuncio se realiz.a tomando como dadas las tasas de interés que ofrecen 

otros banco!>. 
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Los bancos compiten por los depósitos, tal que el banco toma deci

siones sobre (r11, r 2) para maximizar la utilidad esperada del depositante 

represent ativo, es decir 

- w;r [ (1- n)r1? + nr2:r] 
r 

que está sujeto a las siguientes restricciones 

i(1- y:) 
r ----..c... 

1
' - {I - TT) ' 

(RAa)y; 
r2r =----. n 

(1.44) 

(1.45) 

(1.46) 

En (1.45) se describe que la tasa de interés pagada por el banco en 

el primer periodo de vida del consumidor debe igualar a la tasa de interés 

correspondiente pagada por el bien ahnacenado, para aquellos individuos 

con mala suerte, descontando la proporción del ingreso, y:, que mantie

nen en fomia de capital. En (1.46) se describe que la tasa de interés pagada 

en el segundo periodo de vida del consumidor es igual a la tasa de rendi

miento del capital, multiplicada por la participación del capital en el ingre

so, para aquellos individuos cuya inversión no fracasa. 

El problema queda resuelto en la siguiente forma: 

(I.4 7) 

donde 

Yb(•) _ v(_RAa) 
- 1 + v(_RAa) , 

(1.48) 
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y la función ~ •) se define con10 

rr( RA a/ i)-yll+r 
u(•)=---'--• 

1-TI 
(1.49) 

Lo fundamental es estimar la tasa de crecimiento de equilibrio, g', 

bajo un sistema bancario que administra el ahorro. Para obtenerla, se tiene 

que la ley del movimiento para el acervo de capital fisico es 

k,+ 1=(l-a)RA •fi'(RAa)k" (1.50) 

y la tasa de crecimiento correspondiente es 

g;'=( I-a)RA •rt'(RA a). (1.51) 

Lo fundamental es que la tasa de crecimiento que se obtiene bajo la 

presencia de intermediarios bancarios, g', es superior a la obtenida bajo 

autarqu~ g. Comparando (I.43) que describe las condiciones en que se 

establece la última tasa, con (I.51) que describe a la primera, tenemos que 

en autarquía la tasa de crecimiento es menor en una proporción rr, en rela

ción con la tasa obtenida bajo el sistema bancario. Es decir, cuando no 

existe un intermediario financiero la tasa obtenida depende de la probabili

dad de que el estado de la naturaleza favorezca a los individuos, mientras 

que con bancos no es así en tanto que previenen la liquidación prematura 

de capital. 

La demostración anterior, por supuesto, no es de carácter genera l. 

En efecto, la demostración anterior es más bien de carácter particuLrr e:.n 

tanto que parte de condiciones de competencia imperfecta tanto en el lad, \ 

de la producción, como por el lado de los bancos, ya que éstos fijan el par 

de tasas de inten~s vigentes en la econon1fa. 
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Por otro lado, se presenta el funcionanúento de un sistema banca

rio en el que el dinero no está presente. En todo caso está presente un 

activo más liquido que el capital, pero que no es dinero en tanto que es 

descrito como el bien de consumo almacenado -y los agentes económicos 

tienen acceso a una tecnología de almacenamiento-. El bien de consumo 

no puede devenir en moneda debido que una característica esencial de ésta 

es la de presentarse como un bien diferente a todos los demás, cuyo fin 

último no es el consumo del propio medio de cambio intertemporal. 

Este modelo arroja, sin embargo, luz sobre el hecho de que bajo 

condiciones no competitivas es posible mostrar que la economía alcanza 

mejores niveles de acumulación de capital cuando los bancos asignan el 

ahorro que cuando no están presentes. Si al menos parciahnente se acepta 

lo anterior, se puede seguir directamente una línea de argumentación 

vinculada con los trabajos de King y Levine ( 1993) y Shi ( 1996) que abor

dan el funcionamiento de una economía bancaria que realiza actividades 

de investigación y desarrollo. 

King y Levine (1993) presentan un modelo que sigue la lógica de 

las contribuciones presentadas por Romer ( 1990), y Greenwood y S1nith 

( 1997), arnba descritos, así corno de Grossman y Helpman ( 1991) y Aghion 

y Howitt ( 1992) en el sentido de que hay una economía de dos sectores, 

uno produce bienes finales y otro produce bienes de capital -también se 

pueden interpretar como intermedios- en el contexto de un número muy 

grande de productores que generan bienes diferenciados, la innovación se 

incorpora a través de la producción de éstos últimos, que son empl~ados 

por el primer sector. En esta economía no hay capital, pero se deduce una 

tasa de interés r entendida como un precio intertemporal. 

Por el lado financiero se supone que existe un banco de inversión 

corno en ]os Estados Unidos. Estos bancos de inversión no tienen carital 
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propio en el sentido de que otorguen crédito a las firmas, sino que su 

objetivo es buscar fondos en los mercados de capitales formalmente exis

tentes, como es el mercado de valores. En tal virtud, el banco de inversión 

descrito evalúa y selecciona a los innovadores, coloca fondos y diversifica 

el riesgo de inversión procedente de la actividad innovadora. Suponernos 

aquí que el banco seleccionará a aquellos empresarios que proponen el 

desarrollo de un bien intermedio, o de capital nuevo, lo cual le permitirá 

constituir una~ la cual obtiene beneficios extraordinarios como en 

Romer (1990). 

El problema se plantea en la siguiente forma: supongamos que existe 

un empresario con un proyecto innovador para producir un nuevo bien 

intermedio, quien tiene una pro habilidad 11
1 

para administrarlo, y esperaría 

obtener un ingreso z. Tal probabilidad no es conocida por el empresario, ni 

por el banco de inversión -es un modelo de información incompleta pero 

simétrica, a diferencia de Mankiw ( 1986) y Shi ( 1996)-, entonces se pagan 

H
1 

unidades de trabajo calificado a un salario w, por los servicios de un 

evaluador que determina si el empresario tiene, o no, habilidad para orga

niz.ar el proyecto productivo. Se supone -que el ingreso esperado se iguala 

con el costo de evaluación 

(I.52) 

La condición (1.52) da cuenta de las condiciones que cwnple un 

empresario aceptado. El empresario que ha sido aprobado debe, ahor~ 

invertir H 2 unidades de esfuerzo a un pago w, nuevamente, que se invierten 

al principio del proceso de innovación. El ingreso probable de la actividad 

es igual al valor presente esperado de la firma innovadora que se constitu-
• 

ye, es decir, IT
2
pv, donde el primer término describe la probabilidad d~ 

éxito de la innovació~ el segundo término es la tasa de descuento, y el 

tercero es el valor futuro de la firma en el mercado de valores. Las rentas 
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esperadas para un empresario apro hado y que es exitoso en d mercado 

serán 

• 
(1.53) 

Igualando (1.52) con (1.53) se obtiene la condición de equilibrio en 

la intermediación :financiera 

(1.54) 

dondeH=(H/IT1)+H2• Siguiendo a King y Levine (1993) se define que la 

ley del movimiento para el valor de una finna innovadora es 

• 
v = Il 2 v + rv - ,r, (I.55) 

lo que expresa que el valor futuro depende del valor esperado en un instan

te t, más el rendimiento de la inversión multiplicada por su valor menos ,r 

que son los dividendos a repartir entre los accionistas. El valor futuro de la 

:fuma es menor a medida que se reparten más dividendos porque entonces 

de los beneficios monopólicos se invertirá una menor cantidad en inno,-a

ción. El flujo de beneficio monopólico se puede calcular como en Romcr 

( 1990) y Greenwood y Smith (1997) arnba explicados, pero con la dife

rencia de que todo el beneficio se supone que es reinvertido en innovación. 

Sustituyendo (1.55) en (1.54) y despejando r 

(1.56) 

Introduciendo a los consumidores como en el n1oddo de Ram"cy y 

suponiendo que se emplea una función de utilidad logarítmica se tiene el 

resultado usual 
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• 
e - = r - p, 
e 

donde, sin pérdida de generalidad, se tiene que la tasa de descuento em

pleada para calcular el valor presente de una finna es el mismo que el 

empleado por los consumidores. Sigui~nJo el método de Rebelo ( 1991 ), 

tenemos que la tasa de crecimiento de toda la economía, g, se obtiene 

sustituyendo (I.56) en el resultado del problema de Ramsey 

(I.57) 

En este caso, la tasa de crecimiento de equilibrio depende positiva

mente del capital humano empleado tanto en la actividad financier~ como 

en el desarrollo del proyecto innovador que comienza a ser :financiado por 

los capitales adquiridos por el banco de inversión. Asimismo, la tasa de 

crecimiento depende inversamente de la probabilidad de éxito del proyec

to innovador, tal que a medida que el proyecto tienda a ser más riesgoso, 

se encuentra que el valor probable de la finna será mayor, lo cual favorece 

a g. Como es usuaL la tasa de crecimiento disminuye cuando la tasa de 

descuento es mayor. 

Este modelo, sin embargo, no muestra las condiciones usuales del 

funcionamiento de un sistema bancario, en el sentido de que un banco de 

inversión como el descrito, carece de pasivos propios, como los depósitos~ 

los cuales son invertidos en algún activo particular. Sin embargo, Shi ( 1996) 

muestra la existencia de bancos que, por una parte, reciben depósitos y por 

otra parte ofrecen créditos en un contexto de información incomplet~ pero 

además, asimétrica. 

Desde la contribución de 1fcKinnon ( 1973) se ha mostrado qne 

bajo condiciones de in1um1aciún osirnétric~ que conduce al racionamicmo 

53 



del crédito, el crecimiento tiende a reducirse. El problema puede plantear

se del siguiente modo: bajo condiciones de infonnación asimétrica, los 

:·>ancos prefieren fijar una tasa de interés inferior a la de equilibrio -diga

mos walrasiana-, como medio para reducir el riesgo, sin embargo, en el 

n1ercado de crédito esto tiene el efecto de que la demanda sea mayor a la 

oferta respectiva y algunos agentes quedan insatisfechos. 

En un modelo de crecimiento con un sector cuyo acervo de capital 

de equilibrio depende del nivel de crédito otorgado por un banco, en caso 

de racionamiento, la firma representativa tendría acceso a un menor nivel 

de crédito y alcanzaría un acervo de capital, en el equilibrio estacionario, infe

rior al que obtendría si no existiera infonnación asimétrica y racionamiento. 

Shi (1996), sin embargo, modifica el contexto anterior siguiendo 

los modelos modernos de crecimiento endógeno como Romer ( 1990) y 

Grossman y Helpman ( 1991 ), los cuales muestran la existencia de más de 

un sector y describen condiciones de cambio tecnológico en el sentido de 

que los nuevos bienes de capital son incorporados en la producción de 

bienes finales. El funcionamiento general del modelo es similar a los referi

dos en las páginas anteriores. 

La diferencia central que Shi ( 1996) introduce es el hecho de que 

los agentes económicos jóvenes, en cada fecha -a partir de un modelo de 

generaciones traslapadas- se distinguen por las habilidades -cantidad de 

capital humano- que poseen para diseñar y producir un bien de capital. Es 

decir, hay agentes con habilidades ordinarias y otros que han realizado un 

esfuerzo adicional que les lleva a conseguir más capital humano y por tan

to producirán bienes de capital con mejor calidad. La producción de este 

tipo de bienes de capital implica un riesgo mayor que cuando se produce 

con habilidades ordinarias. Es posible, además, producir bienes de ca pita 1 

empleando solamente el conocimiento público existente. 
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El tema de la información asimétrica se introduce por el hecho de 

que para los bancos que financian la producción de bienes de capital, la 

habilidad o capacitación de los productores no es conocida. En tal línea de 

razonamiento, esto último no parece un supuesto económicamente plausi

ble en la medida en que a mayor capacitación se presume que la produc

ción de bienes será de mayor calidad y los beneficios extraordinarios obte

nidos por tal agente, cuando tiene éxito, serán mayores que cuando posee 

menos habilidades, lo cual podría ser inmediatamente un incentivo banca

rio para ofrecer crédito. 

El resultado que se alcanza bajo tales condiciones, sin embargo, es 

importante en tanto que se muestra que en ciertos casos la presencia de 

información asimétrica puede llevar a alcanzar una tasa de crecimiento 

mayor en relación con una situación en la que eso no ocurre. Tales condi

ciones son, por una parte, que los bienes de capital intensivos en conoci

miento sean altamente productivos en relación con los que poseen menos 

intensidad y que el desarrollo de bienes de capital de alta calidad no sea tan 

caro comparado con los bienes menos intensivos. Cuando se alcanzan esos 

requisitos entonces las condiciones de información asimétrica inducen a 

los agentes con menos capital humano acumulado a invertir en un esfuerzo 

adicional en capacitación _y producir bienes de capital de mayor calidad. 

Ese caso se compara con la situación más simple en la que se producen 

bienes de capital empleando únicamente el conocimiento público que se 

difunde gratuitamente y se muestra que no hay riesgo ni para los producto

res ni para los bancos, pero tampoco induce a algún agente con baja califi

cación a invertir en más capital humano. 
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Alcance de los resultados expuestos y consideraciones 

sobre el trabajo futuro 

La discusión anterior iniciada con el estudio de los modelos de crecimiento 

basados en el lado real hasta la integración del dinero y los bancos, lleva a 

examinar el alcance general de los temas. 

Se ha descrito que los modelos de crecimiento han transitado de 

condiciones en las que el producto y el acervo de capital por persona cre

cen al nivel de la tasa natural, hasta aquellos trabajos que muestran a la tasa 

de variación del producto como una magnitud endógena. Este avance en la 

concepción del proceso de crecimiento presenta la posibilidad de describir 

al cambio tecnológico como un proceso económico, y no tanto como un 

hecho ajeno a la dinámica de las transacciones. Si en la base del desarrollo 

de cualquier economía está presente el progreso técnico, éste forma parte 

de las actividades económicas y, por supuesto, no todos los países es

tán en las mismas condiciones de efectuar tal actividad, ni con la misma 

intensidad. 

Otros autores han planteado, como Solow (1994), que tal virtud es 

a la vez su principal debilidad: cuando la tasa de crecimiento se endoge~ 

el producto puede aumentar -o aun reducirse- sin límites, lo que en térmi

nos formales puede llevar a problemas de no estabilidad de las soluciones 

de equilibrio y se volvería, en última instancia, a las contradicciones iniciales 

descritas en Harrod (1939) y Domar (1945). El crítico de los trabajos inicia

les sobre crecimiento es .. por las mismas causas, el critico del trabajo actual. 

Endogenizar las tasas de crecimiento permite, al propio tiempo, 

separar las condiciones en que la actividad económica se realiza según 

diferentes circunstancias. Entre otras diferencias se tiene el grado de desa

rrollo de un país y las condiciones sobre las cuales algunos países pw ... d~n 
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obtener un aumento del producto mayor basados en el progreso técnico 

que otros. 

Buena parte del trabajo actual relacionado con el desempeño de los 

países menos desarrollados es un tema relativamente poco estudiado, el 

cual merece un examen. Entre los que han abordado el tema directamente 

se tiene a Krugman (1979), pero en un contexto de cambio tecnológico 

exógeno, Grossman y Helpman (1991, caps. 11 y 12) que evalúan el im

pacto en el crecimiento y la innovación de los flujos de comercio tanto de 

bienes como de conocimiento en la relación entre países menos desarrolla

dos con desarrollados y Barro y Sala-i-Martín (1995, cap. 8), que siguen 

una linea de argumentación similar, pero suponiendo condiciones iniciales 

que llevan al proceso de convergencia. 

En un modo menos directo se tiene el trabajo de Lucas (1993), 

quien hace una reflexión general sobre las posibilidades de catching up por 

parte de un país atrasado que le permite acercarse a las condiciones de los 

países desarrollados, tal es el caso de Corea, por ejemplo. 

Es evidente el distanciamiento entre el grado importante de avance 

de los modelos de crecimiento que analizan exclusivamente el lado real de 

la economía -llamémoslos de trueque- y aquéllos que integran la moneda. 

Los últimos, no importa si responden a la tradición de Solow-Tobin o a la 

tradición endógena, se han encerrado en una discusión que, por sí misma, no 

tiene fin: si se verifican las propiedades de superneutralidad del dinero. 

Los modelos monetarios, con excepción de Tobin (1955, 1960 y 

1965) así como Sidrauski (1967)3
, no han hecho contribuciones esencial~s 

a la explicación del proceso de crecimiento económico, ni a sus cons1¡,"-. 
cuencias nonnativas. Por supuesto que, en parte, la teoría del crecimiento 

es subsidiaria_ de un pro blcn,a nús g~neral: el hecho de que todo el edili...:: 1.> 
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de la t oría económica se construye considerando exclu~1vamente las con

diciones de una economía de trueque y mucho después se añade el dinero 

a una estructura ya desarrollada sin tomar en cuenta que é ste aparece des

de el momento en que la economía inicia su funcionamiento. 

La teoría del crecimiento, cualquiera que sea su punto de partid~ 

opera en el mismo modo: construye una argumentación completa basada 

en la lógica de una economía de trueque, sólo después introduce el dinero 

al alterar el supuesto de intercambios reales. El problema es que en creci

miento -a diferencia de la teoría macroeconómica de corto plazo- la intro

ducción del dinero no lleva a resultados homogéneos, según ciertas condi

ciones iniciales, sino a muy distintos resultados. Dicho de otro modo: en 

macroeconomía, siguiendo a Patinkin (1965), se sabe que si la moneda se 

introduce en la función de utilidad o en la función de producción prevalece 

la neutralidad del dinero en el equilibrio temporal debido a que las hipóte

sis del equilibrio competitivo prevalecen. En cambio, en el crecimiento, 

como ya se describió antes, si la moneda se introduce en la función de 

utilidad el dinero es supemeutral, si la moneda se introduce en la función 

de producció°' el dinero deja de ser supemeutral, pero siempre prevalecen 

las hipótesis del equilibrio competitivo. En macroeconomía, cuando tales 

hipótesis se levantan el dinero no es neutral en un sólo sentido, en creci

miento, cuando tales hipótesis se levant~ no es evidente que ocurrirá, 

porque tampoco es evidente qué ocurrirá en el caso más general de com

petencia perfecta. 

Tal como se ha explicado, los modelos bancarios, que desde nues

tro punto de vista presentan un avance más considerable, se abstraen del 

tema monetario y conciben el funcionamiento de un entorno financiero de 

trueque, es decir, uno en el que solamente existen activos reales y deudas 

establecidas en las mismas magnitudes. En este nivel, sin embargo, resulta 

poco plausible en términos económicos abstraer las actividades crediticia.;; 
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de tipo bancario, de la existencia del dinero debido a que tales institucio

nes, primero, pueden modificar la cantidad de dinero o la tasa -a la que 

crece, porque emiten medios de pago, los cuales pueden ser intertemporales; 

por otro lado, porque la política monetaria de un banco central puede afec

tar las magnitudes en que el crédito es otorgado por parte de los bancos 

privados. 

Galbraith (1980) describe en su historia sobre el dinero que el de

sarrollo de los bancos y del dinero como activo van estrechamente ligadas 

desde épocas anteriores al funcionamiento de una econonúa descentraliza

da de mercado. La teoría económica debería de tener como objetivo captar 

tales datos históricos de largo plazo. 

Los modelos de crecimiento con moneda efectúan la misnia opera

ción: se abstraen del funcionamiento de un sistema financiero, esencial

mente bancario, que podría alterar la cantidad de medios de pago en poder 

de los agentes económicos, o de la tasa a la que crecen y, del mismo modo, 

descartan la posibilidad de que la tasa a la que varía la cantidad de dinero, 

o la inflación, puedan afectar el funcionamiento del lado real de la econo

mía por canales crediticios. Esto último, en una investigación más profun

da, podría aclarar las propiedades de supemeutralidad, y las. condiciones 

necesarias, si éstas se verifican. 

Hasta este punto parece necesario fijar algunas ideas relevantes 

que surgen de la discusión anterior y que serán empleadas en los siguientes 

capítulos. En primer término, si bien el dinero cumple con tres papeles 

fundamentales en el funcionamiento de una econonúa: medio de cambio 

actual, unidad de cuenta y el de reserva de valor, en los modelos de creci

miento cumple cs~ncialmente con el último. Es decir, lo que se subraya en 

la tradición de crecimiento es su papel como un activo o, de otro modo, 

como un medio de crunbio intcrtemporal. Su papel como medio de cambio 
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en la fecha actual no es relevante, aunque su papel como unidad de cuenta 

es posible que se preserve. En los modelos que se presentan en los siguien

tes capítulos se incorpora el dinero en la forma arriba descrita. 

Por otra parte, el dinero, al concebirse como un activo, puede inte

grarse en dos formas generales, una es como un bien con utilidad, esto es, 

que los agentes alcanz.an placer por mantener una cantidad de saldos reales 

en su poder, del mismo modo en que alcanzan satisfacción por consumir 

bienes. La otra fonna de incorporar al activo monetario en el funciona

miento de la economía es en la forma de cash-in-advance, esto es, sólamente 

en la restricción presupuestaria de los consumidores. En este último caso 

el dinero como activo no es un objeto de elecció~ sino que se concibe 

como un medio para facilitar las transacciones intertemporales. 

Introducir el dinero en el funcionamiento de _:una economía en la 

forma de cash-in-advance parece la manera más adecuada de hacerlo en la 

medida en que se concibe como un medio para que las traijsacciones se 

faciliten independientemente de las elecciones que los agentes efectúan. 

Digámoslo de otro modo: en una economía monetaria los agentes que 

rea1izan muy diferentes transacciones no eligen si dese~ o no, mantener 

una cantidad de moneda, sino que desde el inicio tienen que emplearlo para 

poder realizar intercambios, actuales o futuros. Incorporando el dinero 

sólamente en la restricción presupuestaria parece satisfactorio poder cum

plir con esa condición de funcionamiento de un sistema económico mone

tario, en el caso de los modelos de crecimiento, la característica esencial es 

que el dinero se incorpora como un medio para facilitar las transacciones 

de naturalez.a intertemporal. En los siguientes capítulos se presenta al c!i

nero en la forma de cash-in-advance. 

Se ha descrito que lo esencial en la discusión entre crecimiento y 

dinero reside en la evaluación de las propiedades de supemeutralidad Ul'. 1 
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dinero bajo condiciones de equilibrio estacionario. La supemeutralidad 

puede evaluarse en dos fomlaS: una es a partir de la verificación de la 

relación de Fisher, esto es, se estudia si la tasa de crecimiento del acervo 

monetario, o particularmente, la tasa de inflación, influyen en la tasa de 

interés de largo plazo. Si no influye la primera en la segund~ se dice que se 

v<.."Tifica la relación de Fisher y se acepta la supemeutralidad del activo 

monetario. Si la tasa de inflación afecta a la tasa de interés, entonces el 

activo monetario no es supemeutral. 

La segunda forma de evaluar las propiedades de supemeutralidad 

del dinero es a partir del análisis de la forma en que a una modificación de 

la tasa de crecimiento del acervo de dinero se sigue una modificación del 

nivel de producto o de acervo de capital por persona bajo condiciones de 

equilibrio estacionario o, en forma más general, si modifica a la tasa de 

crecimiento de equilibrio. Este último es el método seguido por Tobin. 

En los modelos que siguen se examinan las dos formas de 

supemeutralidad: es decir, tanto la evaluación de la relación de Fisher, 

como la evaluación siguiendo el método de Tobin. A partir de lo anterior, 

y en presencia de bancos, se podrá ver que las condiciones de 

supemeutralidad del dinero pueden verificarse bajo determinadas circuns

tancias, o en otras no verficarse. 

En los siguientes capítulos se inicia la construcción de modelos que des

criben el funcionamiento de economías que desde su inicio están constitui

das por bancos y dinero, los cuales conforman el marco general que rod --a 

al proceso de crecimiento. El de crecimiento se concibe como un proceso 

que no está supeditado a las condiciones exógenas determinantes de la ta<;a 

natural, sino que se comprende con10 una variable endógena dependi,:nt ~ 
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de otras magnitudes relevantes propias del proceso económico, donde las 

variables que se determinan en los mercados :financiero y monetario apare

cen inmediatamente en el resultado de equilibrio. 

Primero se describirá un modelo de crecimiento de un sólo sector 

que exhibe una tecnología con rendimientos no decrecientes al capital con

cebido en forma amplia. En este modelo no se verifica endógenamente el 

cambio tecnológico, sino que se considera como un dato exógeno todaví~ 

pero se muestra la fonna concreta en que la actividad bancari~ el dinero, y 

sus interrelaciones ocurren en la economía. 

En el siguiente capítulo se concibe una economía que genera cam

bio tecnológico en fonna endógena que es el motor del crecimiento. El 

proceso de cambio técnico es determinado por la actividad bancari~ esen

cialmente por las condiciones de acceso al crédito que pueden tener las 

firmas innovadoras en un medio ambiente monetario. En esta parte· se 

muestra que un país puede alcanzar muy diferentes tasas de crecimien

to·, según las condiciones de actividad bancaria~ de la política moneta

ria y de los elementos que determinan la innovación industrial, sin 

embargo, se describe básicamente a un país desarrollado por el hecho 

de que éste se supone que es capaz de produci! sus propias novedades 

tecnológicas. 

En el siguiente capítulo se muestr~ por contr~ la existencia de un 

país menos desarrollado que se distingue de aquél descrito en el párrafo 

anterior por el hecho de que no es capaz de producir conocimiento nove

doso, sino que exclusivamente está en condiciones de imitar la tecnología 

originalmente producida en el país desarrollado y hacerle algunas modifi

caciones. Lo esencial de esta idea es que la imitación tecnológica -como 

forma especial de introducción del cambio técnico-, es uno de los procesos 

económicos reali7.ados por agentes interesados en maxinúzar el beneficio~ 

62 



y por tanto, la posibilidad de que los bancos financien dicha actividad en rm 

contexto monetario es factible. 

Lo anterior no intenta dar el aporte definitivo al tema, pero sí pre

tende contribuir en una línea de trabajo que en parte no ha sido explotada 

sustancialmente: por rm lado, la vinculación de los procesos bancarios con 

el dinero es un tema no analizado, por otra parte, introducir ese enfoque en 

un estudio que intenta mostrar la relación entre los países desarrollados y 

menos desarrollados es otra área de investigación tampoco analizada en 

forma exhaustiva. 

A pesar de que la relación entre bancos y dinero puede establecerse 

en varias direcciones, la que se destaca en este caso es aquella donde la 

política monetaria puede modificar las condiciones en que se otorga.crédi

to a diferentes actividades económicas, es decir, cambia las decisiones de 

portafolio bancarias. Las diferentes especificaciones sobre las condiciones 

productivas se introducen en ese contexto general de relación entre bancos 

y moneda, suponiendo a ésta como un activo de la economía empleado 

exclusivamente como medio de cambio intertemporal y como unidad de 

cuenta para realizar las transacciones. 

63 



Notas del Capftulo I 

1 Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que algunos autores en el campo de la teoría del 

crcómiento endógeno han rechazado aquellos modelos en los que no es posible encon

trar propiedades de convergencia, al menos condicional, como el del tipo AK y otros. 

Véanse, entre otros, Barr-0 y Sala-i-Martín (1995), Mankiw, Romer, D. y Weill ( 1992) y 

Romer, D. (1996). 

2 La figura ficticia del planeador central se ha introducido en la macroeconomía como 

un medio para evaluar las condiciones de optimalidad del resultado obtenido bajo una 

economía descentralizada. Al respecto se puede ver (Blanchard y Fischer, 1989). Sin 

embargo, esta forma de razonar parece débil en la medida en que de la teoría del equi

librio general competitivo se sabe que la asignación de recursos alcanzada en una eco

nomía descentralizada es óptima, y supera a cualquier otra forma de asignación, inclu

yendo alguna de tipo centralizado, que es lo que se sigue del primer teorema del bienes

tar del equilibrio general (Debreu, 1959; Arrow y Hahn, 1972). 

3 Es posible que otra contribución notable sean los modelos de generaciones traslapadas 

como el debido a Samuelson (1958) y Diamond (1965). Sin embargo, esos modelos 

monetarios han sido empleados más con la intención de ofrecer un marco satisfactorio 

para la integración del dinero en el equilibrio general, tal y como Karecken y Wallace 

( 1980) lo han explicado, o Benetti (1990) lo ha discutido desde una perspectiva crítica, 

cuyos usos se extienden a la macroeconomía y en mucho menor medida en el creci

miento. 
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CAPÍTULOII 

MODELO DE CRECIMIENTO ENDÓGENO 
UNISECTORIAL CON BANCOS Y DINERO 

Introducción 

E1 objetivo del presente capítulo es plantear y analizar un modelo de 

crecimiento endógeno de un sólo sector en el que existen bancos y un 

activo monetario. Pero en este caso no se introduce cambio tecnológico en 

fonna endóge~ sino que las posibles modificaciones en el estado de la 
, 

tecnología quedan fuera de la prese~te discusión. 

El esquema más simple que describe las características de los mo

delos de crecimiento endógeno para el caso de un sólo sector es el modelo 

~ desarrollado inicialmente por Rebelo ( 1991 ). En el presente trabajo se 

emplea una tecnología de este tipo, en un medio ambiente donde prevale

cen condiciones de competencia perfecta, es decir, los agentes económi

cos son tomadores de precios y aún los precios son plenamente tlt!xibles, 

pero la producción de bienes finales se rea.liz.a con rendimientos no decre

cientes a factor. 

El tema central radica en analizar cómo se comporta ese n1odelo en 

el contexto de un sistema económico compuesto por, además de produc

tores y consumidores, una institución privada representativa que actúa. corno 

intermediario financiero, un banco, y en donde existe un activo mon(;tari0 

que se introduce en la forma de cash-in-advance, es decir, solamente en la 

restricción presupuestaria y qui! sz concibe como un bien sin utiljd,t,!. J ~s' q 
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último implica que la moneda es empleada como un medio de cambio de 

naturaleza intertemporal, es decir, un activo que solamente cumple con el 

papel de trasladar poder de compra, pero no satisface ninguna necesidad 

del consumidor, tal que no forma parte de la función de utilidad 

intertemporal. Se supone aquí, por otra parte, que los bancos son los úni

cos agentes que concentran el ahorro de los individuos, en forma de depó

sitos, tal que los ahorradores no tienen acceso a ningún otro activo. Sin 

embargo, debido a que los bancos reaJiz.an una elección de cartera se supo

ne que éstos tienen acceso a dos tipos de activos: pueden ofrecer crédito a 

las firmas para que adquieran capital fisico; o pueden adquirir bonos que 

no tienen un carácter productivo. 

La característica general de los trabajos sobre crecimiento endógeno 

que abordan tales temas es que, los que integran un activo monetario, no 

introducen a los intermediarios financieros y, por otro lado, los que anali

zan la repercusión de los intermediarios financieros en el crecimiento con

sideran economías puramente reales en las que no existe el sector moneta

rio. En buena medida, se puede considerar que el vínculo entre ambos 

temas no ha sido estudiado en profundidad en el contexto de los modelos 

de crecimiento. 

En lo que sigue se presenta la estructura de un modelo simple de 

crecimiento endógeno con dinero e intermediarios financieros en el que se 

evalúan las propiedades de supemeutralidad del activo monetario y se estu

dian los mecanismos con que la política monetaria altera las actividades del 

sector bancario y éste, a su vez, influye en el sector real. Es importante 

señalar que en el planteamiento presentado más adelante no se genera cre

cimiento, sino que únicamente se describen las condiciones que determinan 

el acervo de capital fisico en una situación de estado estacionario. Por supucs-
, 

to, la idea esencial de los modelos de tipo AK es que el crecimiento depende 

de la acwnulación de factores primarios, esencialmente, del capit.al fi.sico. 
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En la primera parte se describen las condiciones en que se realiza la 

producció~ en la segunda parte se presenta una descripción de la conduc

ta de los bancos, más adelante se analizan las decisiones del consumidor, 

en la última parte se evalúan las condiciones de existencia de un equilibrio 

estacionario y se discute el alcance de los resultados obtenidos. 

Productores 

En la econonúa descrita se emplea la formulación más simple, y de un 

sector, de la teoría del crecimiento endógeno que es la función de produc

ción del tipo AK. Tal formulación, han argumentado algunos autores, tiene 

su origen en Romer ( 1986). Sin embargo, ello es cuestionable en la medida 

en que en tal artículo el análisis se centra en la acumulación no de factores 

fisicos, sino de capital de conocimiento, el cual en parte es apropiable y en 

parte deviene en una externalidad positiva para las empresas dentro de la 

economía. 

Por el contrario, como veremos a lo largo del presente texto, la 

función del tipo AK, debida a Rebelo (1991) describe condiciones en las 

cuales solamente se acumulan factores fisicos, como el capital fisico o hu

mano, y no factores intangibles como el conocimiento, sobre el cual se 

hará un examen posterior. De hecho, en el presente modelo se sigue supo

niendo que la fi1erza motriz del crecimiento es la acumulación de capital y 

no hay extemalidades en la producción. 

Pero en este nivel se emplea la función AK, por una parte, debido a 

su sencillez y, por otra parte, porque permite alcanzar un resultado que es 

crucial t:n la teoría del crecimiento endógeno: se logra que la tasa de creci

miento d;: ja economía s.ca una magnitud independiente, determinada den

tro dei mo<ldo 1nismo, tal y como, entre otros, lo han probado Barro y 

Sala-i-\1artin (] 995). 
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Se parte de una función de producción en la que se emplea un 

factor~ el capital K(t), en cada instante, para producir una cantidad de bie~ 

Q(t)~ por unidad de tiempo. Así, 

Q(t)=F(K(t)) AK(t), conA>O. (II.1) 

En (II.1) es evidente que la producción sólo depende del acervo de 

capita4 pero en este caso el capital es concebido en forma amplia, donde se 

incluyen tanto el capital :fisico como el capital humano (Barro y Sala-i

Mart~ 1995). En tales condiciones se tiene que (Il. l) es una función con 

rendimientos no decrecientes al capital y por lo tanto no cumple con las 

propiedades usuales de la función de producción neoclásica tradicional, 

incluyendo las condiciones de Inada. 

De (II. l) se tiene inmediatamente que 

F'=A>O, F"=O. 

Esta es una tecnología lineal, la cual describe que el producto mar

ginal del capital es positivo e igual a la constante A que da cuenta del nivel 

de la tecnología. Asimismo, el producto medio del capital se identifica con 

el resultado de arriba, de modo que bajo cualquier circunstancia, emplean

do dicha tecnología, el producto marginal del factor es igual a su producto 

medio. 

Dadas las características de (II. l) tenemos que si en equilibrio el 

producto marginal del capital es igual a la tasa de rendimiento del mismo, 

r, la cual está dada para los productores, entonces ésta es igual a una cons

tante: r=A, suprimiendo la notación temporal Lo anterior implica, ade

más, que la curva por demanda de capital no es una función decreckntc. 

sino una cantidad constante. 
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El coeficiente A que describe el estado de los conocimientos tecno

lógicos, se entiende aquí como un dato del modelo. Es evidente que un 

aumento exógeno de tal coeficiente puede interpretarse como una situa

ción de cambio tecnológico, sin embargo, el análisis presentado hasta aquí 

no endogeniza ese proceso, y se sigue suponiendo cambio técnico exógeno 

en el sentido de Solow (1957). 

Bancos 

La noción sobre el funcionamiento de los bancos que a continuación es 

descrita y la concepc_ión general sobre su papel en la economía parte del 

trabajo de Bernanke y Blinder ( 1988). Es necesario señalar que estos auto

res plantearon su contribución en un contexto distinto al que se muestra 

aquí. Estos autores desarrollaron el razonamiento para un modelo 

macroeconómicó de corto plazo en el que se pretende extender el modelo 

IS-LM a una cantidad mayor de activos que los tradicionahnente inclui

dos. En el presente modelo, los bancos se integran con la misma metodo

logía, pero se adapta a la lógica de la teoría del crecimiento. 

Los bancos son entidades privadas que reciben en forma de depósi

tos el ahorro de los individuos. Un banco se caracteriza principalmente por 

la existencia de una restricción presupuestaria que iguala los activos con 

los pasivos: los primeros son los bonos que posee el banco, Bb, más los 

créditos que otorga a las firmas para ampliar el acervo de capitaL L s, y 

las reservas que posee, R, los segundos son los depósitos que realiza el 

público, D: 

(lT.1 ) 

El supuesto má" fuerte que está presente en la ecuación (II.2) es ~~1 

relativo al hecho de q ll•.! al iiuab.rse los activos con los pasivos~ s~ v :.t: ·L 
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suponiendo que los bancos poseen un patrimonio neto igual a cero, lo cual 

implicaría en la práctica que son instituciones financieramente débiles. Se 

propone como hipótesis, además, que los bancos no mantienen nn exceso 

de reservas. Sin embargo, para comprender los elementos centrales de la 

discusión posterior y en sus conclusiones, estos supuestos no influyen de

cisivamente. 

Cuando un banco recibe un depósito, éste se emplea, en parte, para 

mantener las reservas obligatorias. En la tradición bancaria las reservas del 

banco son una :fracción r de los depósitos 

R=i-D. (II.3) 

Otra parte de los depósitos deviene en bonos o en créditos para la 

formación de capital fisico. Suponemos que el banco presenta una deman

da inelástica por depósitos, tal que D'1=IY=D. Tomando en cuenta lo ante

rior y considerando (11.2) tenemos que la restricción presupuestaria del 

banco es 

(Il.4) 

En cada fecha t los agentes depositan todos sus ahorros en un ban

co, en vista de que se supone que los individuos no tienen acceso a ninguna 

otra fonna de activos. El flujo de oferta de depósitos, que en cada instante 

se iguala con el ahorro de los agentes cumple con: 

• s 

D =AK-C S, (II.5) 

es decir, el ahorro total. Los bancos presentan una demanda perfectamente 

inelástica por depósitos, tal que la variación de los depósitos demandados 

• • s • d 

puede igualarse con la oferta al nivel D = D = D . 
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Si los depósitos disponibles son invertidos por el banco en forma 

de bonos, éste recibe un rendimiento i. Pero si el banco presta recursos a 

las firmas para financiar la acumulación de capital, entonces recibe una 

tasa de interés r. Empleando la tecnología lineal descrita en el apartado 

anterior, r=A. La firma bancaria hará una elección de cartera tal que, da

dos los rendimientos r e i decidirá qué monto de sus activos mantendrá 

como bonos y qué monto otorgará para financiar capital. Siguiendo a 

Bemanke y Blinder ( 1988) se postula una función instantánea de oferta de 

crédito para financiar la acumulación de capital fisico que se presenta como 

• s • 

L = A( r, i )( 1 - r) D. (II.6) 

La función A(•) describe la forma en que se realiza la elección de 

cartera bancaria a partir de las siguientes propiedades: A.'r>O, A.'¡ <O. Lo 

que simplemente establece que cuando la tasa de interés sobre los créditos 

aumenta, el banco destinará una mayor cantidad de su flujo de riqueza a la 

fonnación de capital. Por el contrario, cuando la tasa de interés sobre los 

bonos aumenta, el banco destinará una menor cantidad de su riqueza al 

crédito para las firmas. 
.d 

Dig~os que la demanda instantánea por crédito, L , es perfecta-

mente inelástica e igual a los planes de inversión de capital fisico que se 

proponen las firmas. Si la oferta de crédito es igual a la demanda de crédi-

to, ubicadas al nivel de los planes de inversión de las firmas se tiene que 
• s • d • 

L = L = K, y sustituyendo el último término en (11.6), se obtiene la ecua-

ción <l~l movimiento p~1ra el acervo agregado de capital: 

• • 
K = ,i1,(r,i)(l- r) D. (II.7) 

71 



De (Il.5) se tiene que la variación de los depósitos se identifica con 

el ahorro de los agentes económicos. Sustituyendo en (II. 7) se tiene que 

• 
K = )..(r,i)(l- ,)[ AK - C], (II. 7.1) 

donde la inversión agregada es una función creciente de la tasar, y de la 

variación del ahorro depositado por los agentes económicos. Es, en cam

bio una función decreciente de la tasa de interés asociada con los bonos, i, 

y de la tasa de reservas. Puede interpretarse (II. 7 .1) como el hecho de que 

el flujo agregado de capital es A(r,i)(l-r) veces el ahorro total realizado en 

la economía y depositado en el sistema bancario. 

Para plantear la expresión anterior en términos per cápita, sea k= KIN 

y por lo tanto K-kN. Derivando esta expresión respecto al tiempo se obtiene 

• • • 
que K = k N + k N, tal que sustituyendo la parte derecha de esta última 

ecuación en la parte izquierda de (II. 7.1 ), despejando la variación del acer

vo de capital por persona, se puede deducir la ley del movimiento para el 

acervo de capital por persona . 

• 
k = )..(A,i)(l- r)[ Ak - e]- nk. (II.8) 

Es evidente que el cambio en el acervo de capital por persona en el 

tiempo es una función creciente tanto del ahorro individua4 como del co

eficiente A vinculado con el estado de la tecnología de producción. 

Consumidores 

Un consumidor está caracterizado por una función de utilidaJ del tip(l 

72 

t 

• 



0C 

U f u(c(t))e-<p-n)r dt, , (II .9) 
o 

la cual describe el valor presente de la utilidad total desde la fecha cero y 

para todo el futuro a partir del consumo instantáneo realizado. 

La restricción presupuestaria agregada de los consumidores se pre

senta en el siguiente modo 

dD dM!dt 
C+-+---=wN+rD. 

dt P 
(11.1 O) 

En (II.1 O) se tiene el flujo de ingresos que, en el agregado, se igua

la con el flujo de gastos de los consumidores, medidos en términos reales. 

Todos los consumidores gastan la cantidad C en adquirir el bien. A la dere

cha de la igualdad tenemos que los agentes perciben un ingreso salarial, w, 

multiplicado por el esfuerzo laboral ofrecido, N. Sin embargo, en la lógica 

del presente modelo, donde el trabajo no aparece separado del capital con

cebido en forma amplia, suponemos que w=O. 

En el agregado, los consumidores ahorran una parte de su ingreso 

y la depositan en un banco. Se recuerda que los agentes no tienen acceso a 

otra forma de activos, como pueden ser los bonos, los cuales sólo los po

see el intermediario financiero, los consumidores tampoco pueden acceder 

directamente al acervo de capital, el banco es el intermediario para ofrecer 

crédito a las firmas con planes de inversión. 

Al recibir un depósito, el intermediario :financiero anota entre sus 

pasivos la cantidad D, tomando en cuenta que mantiene una fracción r de 

esos pasivos como reservas, el resto decide prestarlo a las firmas p~ua la 

formación de capital :fisico o comprar bonos. Lo primero ofrecerá un n·n

dimiento r-A, lo segundo, U!l rcndunicnto i. Siguiendo a Merton ( 1 ')J ff)~ 
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se puede admitir que r A =i, porque ambos son activos sin riesgo y por lo 

tanto pagan los mismos rendimientos, de modo que el banco es indiferente 

so hre cuál tasa pagar. Con lo anterior, se supondrá, como se descnbe en la 

segtmda expresión a la derecha de la igualdad, que el banco paga la tasar a los 

ahorradores, por el total de depósitos manterúdos, lo cual implica la presencia 

de condiciones de competencia perfecta y no fricciones en el mercado. 

A la izquierda de la igualdad se muestra además el cambio instantá

neo en la posesión de saldos reales agregados, en el sentido de que el 

consumidor desea mantener dinero como un medio intertemporal de cam

bio para financiar su consumo. En la presente especificación el dinero apa

rece en la forma de cash-in-advance. 

En este y los demás modelos que se present~ la moneda no forma 

parte de las elecciones de los agentes económicos. Por un lado, no se in

troduce en la función de utilidad en tanto no se concibe aquí como un bien 

que ofre.zca utilidad a los individuos que la poseen, de tal fonna que no se 

sigue la tradición inaugurada por Patinkin (1965) y seguida en la teoría del 

crecimiento por Sidrauski ( 1967). Por otro lado, tampoco fonna parte de 

alguna elección de cartera realizada por los consumidores, por ejemplo, la 

decisión entre la cantidad de saldo real que se desea poseer contra la can

tidad de depósitos a mantener, como en los trabajos de crecimiento con 

dinero del tipo de Tobin (1965). En tanto no es objeto de elección, el 

dinero se impone como un medio de cambio intertemporaL tal que una 

cantidad de saldo real en el instante actual es empleada como medio de 

pago para adquirir bienes en el futuro. Se supone que un agente acepta la 

moneda a cambio de bienes en la medida en que anticipa que otro agente 

también la aceptará cuando la ofrezca. Es decir, se concibe como dinero 

fiduciario. Lo anterior es el fundamento de que el dinero sea introducido 

solamente en la restricción presupuestaria, tal y como Orphanides ~, Solow 

( 1990) han señalado. 
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Dividiendo la expresión (Il.1 O) entre el número de agentes, N, que 

componen la econonúa, obtenemos la restricción presupuestaria indivi

dual. Se toman en cuenta las siguientes definiciones: 

• 
m=(a-;rr-n)m, 

• 
D • 
-=ó+nó. 
N 

(Il.11) 

(Il.12) 

En (II.11) se da cuenta de la evolución de los saldos reales per 

cápita, los cuales dependen de la tasa de crecimiento del acervo moneta

rio, a, menos la tasa de inflación, tr, y menos la tasa de crecimiento de la 

población, n. En (II.12) se describe la variación de los depósitos por per

sona, donde ó describe la cantidad de depósitos individuales. En el estado 
• 

estacionario, cuando m =O, se tiene inmediatamente que 1r::= a-n. Tal que 

la tasa de inflación es igual a la tasa de crecimiento del ·acervo monetario 

menos la tasa de crecimiento de la población. Se supone, siguiendo la tra

dición de los modelos de crecimiento con dinero, que la inflación es un 

fenómeno fundamentalmente monetario. 

La restricción presupuestaria individual, tomando en cuenta las 

definiciones anteriores y el hecho de que r A, deviene en 

• 
ó = ( A - n )ó - e - ( l! + n )m . (II.13) 

El problema del consumidor es maximizar (Il.9) sujeto a la restric

ción de presupuesto (Il.13). Para resolver el problema se confonna la fun

ción hamiltoniana de valor presente 

H = u(c)e-(p-n)r + 'í'[( A - n)o - c-(n + n)m], 
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éH ( ) ( n)t a, = u' e e- p- - r¡ = O, 

iJH 
-_- = -r¡(:r + n) = O, 
om 

• 
r¡ = -r¡(A- n). 

(II.14) 

(II.15) 

(11.16) 

A partir de (Il.15) se tiene que n =- :r, se sustituye en (II.16) el dato 

anterior. Derivando (II.14) respecto al tiempo y sustituyendo en la parte 

de izquierda de (Il.16), a la vez que se sustituye en la parte derecha de 

(II.16) el hecho de que el valor presente de la utilidad marginal es igual al 

precio sombra del ingreso, lo cual se desprende de (Il.14) y reordenando 

términos se tiene que 

A= p-n- :r -[u"(c)c]~. 
u'(c) e 

(II.17) 

El resultado alcanzado en (II.17) describe inmediatamente que la 

tasa real de interés, igual a la constante A, por una parte pagada por los 

bancos y, por otra parte, pagada a los bancos por las firmas que toman 

crédito, no está determinada solamente por datos reales como la tasa de 

descuento, el inverso de la elasticidad de sustitución intertemporal -la ex

presión.entre paréntesis-, y la tasa de crecimiento tanto del consumo como 

de la población. Depende, además, de la tasa de in:flació°' tal que la rela

ción de Fisher no se verifica y por lo tanto el dinero no es supemeutral. 

La relación de Fisher especifica que en el largo plazo la tasa rca1 de 

interés no es afectada por variables monetarias. Lo que aquí se encuentra 

es que en el largo plazo la tasa real de interés sí es afectada por una variable 

monetaria: la tasa a la cual aumentan los precios monetarios~ r.. l ín ;_.i,nncn-
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to de la tasa de crecimiento del acervo n1onetario implica un aumento de la 

tasa de inflación y una reducción del rendimiento del capital. Más a~ si 

r =- i A, un aumento de la tasa de inflación implicaría una reducción en el 

rendimiento de todos los activos presentes en la economía. 

Pero A describe tambi¿n el estado de la tecnología con la que el 

bien compuesto es producido empleando a K. El resultado que se presenta 

en (II.17) es que el estado de la tecnología puede sufrir perturbaciones en 

la medida en que la política monetaria modifique a la tasa de inflación. 

Por las condiciones de producción y en un contexto donde lamo

neda no fom1a parte de las elecciones de los consumidores, tenemos que 

las perturbaciones monetarias exlnben consecuencias tanto en el rendimiento 

real de los activos como en el estado de la tecnología con la que se produ

cen los bienes. 

El mecanismo que lleva a lo anterior es el siguiente: a los agentes 

económicos · se les paga un rendimiento real por su ahorro igual a A. A 

partir de las decisiones tomadas por los agentes individuales, la moneda 

deja de ser supemeutral a medida que ante un aumento de la inflación se 

prefiere consumir más en el presente que en el futuro ya que el poder de 

compra de su saldo real se deteriora, en tanto que una unidad de saldo real 

en el instante actual compra más bienes que en cualquier instante futuro. 

Esas decisiones llevan a que el nivel de la tecnología diminuya porque 

no es independiente de la esfera monetaria en cuanto a que se identifica 

tanto con el rendimiento de los activos, como con el rendimiento del 

ahorro. 

Supongamos que el funcional u(c) =In e, se sabe que en tal especi

ficación el inverso de la elasticidad de sustitución es -1. Entonces el resul

tado (II.17) se pucd~ refonnubr del modo siguiente: 
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• 
e 

A= p+--ll-n. 
e (II.17.1) 

Para alcanzar una tasa real de interés positiva es necesario que la 

tasa de descuento sumada a la tasa de crecimiento del consumo sean sufi

cientemente altas como para superar a la suma entre la tasas de crecimien

to de la inflación y de la población. Si a=ll+n, entonces la tasa de des

cuento más la tasa de crecimiento del consumo tienen que ser mayores que 

la tasa de crecimiento del acervo monetario. 

r¡ 

~ 

i 

Una tasa de descuento positiva significa que los agentes valúan 1 
menos los útiles -o unidades de cuenta del bienestar- en el futuro en rela- i 
ción con los del presente. Es de esperarse que en una economía en la que 

no opera la propiedad de supemeutralidad. de la moneda -como en este 

caso- los agentes exhibirán una tasa de descuento mayor que en el caso 

donde fuera supemeutral, en la medida en que bajo inflación los agentes 

tienen menos paciencia para descontar el futuro. Más a~ una intuición 

que . se desprende de lo anterior es que en economías con inflación suma-

mente alta, la tasa de descu~nto debe ser sustancialmente elevada, de modo 

tal que los individuos solamente están interesados por el presente y no por (f 

el futuro. 

A partir de (11.17 .1) se despeja la tasa de crecimiento del consumo, 

tal que se arriba a la ecuación que describe el movimiento del mismo 
• 
e 
-=A+n+ll-p. 
e 

(II. 18) 

El resultado mostrado en (11.18) da cuenta de que la tasa de cree i

miento del consumo es creciente respecto al estado de la tecnologia, ]a 

tasa de crecimiento de la población y de la tasa de inflación. Es fundamen

tal notar que la tasa de crecimiento del consumo es dependiente de v:iri:.i-
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bles monetarias pero no es función del acervo de capital fisico. El hecho de 

que la tasa de crecimiento del consumo sea independiente del acervo de 

capital fisico es una característica general de los modelos AK, lo cual los 

distingue de una formulación con rendimientos decrecientes a factor (Ba

rro y Sala-i-Martín, 1995). 

Para cerrar el modelo se plantea una ecuación que describe la con

ducta del gobierno en términos de su restricción presupuestaria. Se ha 

señalado que existen dos activos fundamentales: bonos no productivos y 

créditos que devienen en la formación de capital fisico. Al tomar un crédi

to las firmas pagan a los bancos una tasa r y éstos a su vez pagan a los 

depositantes la misma tasa de interés. Cuando un banco, en vez de prestar 

a las firmas, ·compra el otro activo que está presente en la economía, los 

bonos, recibe una tasa i sobre el total de ellos, iB. Aquí se supondrá que los 

bonos son emitidos por el gobierno y que su adquisición es financiada 

exclusivamente con la creación de dinero nuevo. Para simplificar no se 

supone la existencia de ningún tipo de ingreso fiscal. En tales condiciones 

el gobierno vende deuda y en cada instante paga la magnitud iB a los 

bancos privados -que por hipótesis son los únicos en condiciones de ad

quirirla. El gobierno financia sus pagos con la creación de dinero nuevo, aM: 

aA,f = iB. (Il.19) 

En lo sucesivo se supondrá que las condiciones que permiten el 

aumento o reducción de la cantidad de bonos ofrecidos por el gobierno, es 

un dato exógeno del modelo, el cual se considerará más como un parámetro 

que como una variable a determinar dentro del modelo. 
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Equilibrio estacionario y evaluación de los resultados 

En la ccononúa descentralizada que se ha descrito hasta aquí tenemos cua

tro ecuaciones del movimiento que describen el funcionamiento del lado 

real, monetario y financiero de la economía mostradas en (II.8) (II.11 ), 

(II.13) y (11.18). En (II.8) se describe la evolución del acervo de capital 

por persona donde destacan los aspectos :financieros, la ecuación (II.11) 

describe el movimiento de la cantidad de dinero, el cual está en poder del 

banco central; (II.13) da cuenta del cambio en el tiempo de los depósitos 

mantenidos individualmente y en (II.18) se establecen las condiciones de 

crecimiento del consumo por persona 

• 
m=(a-1C-n)m, 

• 
<5 = ( A - n )<5 - e - ( 1í + n )m , 

• 
e 
-=A+n+JC-p. 
e 

(II.8) 

(11.11) 

(II.13) 

(11.18) 

Para encontrar una solución de equilibrio estacionario, correspon

diente a las condiciones que describen la acumulación de capital fisico -

recuérdese que en este modelo no se genera crecimiento endógeno- se 

• 
parte del hecho de que si ó = O en la restricción presupuestaria (II. 13 ), Y 

se despeja el nivel de consumo por persona en el estado estacionario= don

de los agentes no modifican su posición de activos, se tiene que 

e = ( A - n )<5 - ( 1l + n )m. (1 1. 2()_ l 
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La ecuación (II.20) puede sustitwrse en la parte derecha de (II.8), 

de modo que la ecuación del movimiento para el acervo de capital por 

persona deviene en 

• 
k = A(A,i)(l- ,)[ Ak -(A- n)t5 + (n + n)m]- nk. II.21) 

Cuando el acervo de capital por persona en el tiempo no se modi

fica, de (II.21) se puede despejar al nivel de acervo de capital por persona 

bajo condiciones de equilibrio estac~onario, de modo que 

k = A(A,i}(l- ,}[(A- n)t5-(7r + n)m] _ 
A(A,i)(l- ,)A- n 

(Il.22) 

Si se tiene en cuenta el hecho de que en el estado estacionario 

correspondiente a (II.11) obtenemos que o=Jr+n, y tomando en considera

ción la misma situación en (II.18), A =¡:ra, que se sustituyen en (II.22), el 

acervo de capital deviene en 

k = A(p- a,i)(l- ,X(p- a- n)ó - om]. 
A(p- a,i){I- r)(p- a)- n 

(II.23) 

El acervo de capital fisico por persona en el estado estacionario, 

representado en la ecuación (II.23) es una función creciente del acervo de 

depósitos individuales presentados por los agentes que han sido realizados 

en el sistema bancario. Por contra, el acervo de capital disminuye a medida 

que aumente el saldo real individual. Asimismo, se muestra que el acervo 

de capital en el estado estacionario es una función creciente de la tasa a Lt 

que aumenta la población, n. Los elementos novedosos del resultado, sin 

embargo, radican en los aspectos financieros y monetarios que a continua

ción se analizan c<.:,n n iiÍs detalle. 
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a) El papel del dinero y la política monetaria 

A diferencia de los resultados que se mostrarán en los capítulos III y IV, en 

este caso se tiene que los resultados vinculados con la política monetaria 

son ambiguos. La ecuación de equilibrio (II.23) preserva la función de 

elección de cartera bancaria A(•) en el numerador y el denominador de la 

expresión. De lo anterior se tiene que cuando la tasa de interés asociada 

con el acervo de capital físico aumenta, no se sigue necesariamente que el 

acervo de capital físico de equilibrio estacionario aumentará; y del mismo 

modo, cuando haya un incremento de la tasa de interés asociada con los 

bonos no se concluye en modo inmediato que el acervo de capital físico 

por persona disminuya. 

Debido al hecho de que la moneda no es supemeutral, en tanto que 

la relación de Fisher no se verifica, se tiene que la tasa de crecimiento de la 

cantidad de dinero afecta las elecciones de cartera bancarias, de modo que 

un aumento de a reduce la tasa real de interés asociada con el capital 

físico, y el banco preferirá mantener una mayor cantidad de recursos en la 

esfera de-la especulación. Pero como en el resultado global la función de 

1 

elección de cartera aparece tanto en el numerador como en el denomina- .J 

dor de la función (Il.23), los efectos generales de la política monetaria que ,¡ 

atraviesa por las decisiones bancarias no son evidentes excepto en el caso 

concreto en que se conociera el valor específico de cada parámetro impli-

cado en la ecuación y el nivel de cada variable. 

Siguiendo la ecuación (II.23), se puede observar que un aumento 

de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero reduce, por una parte, el 

rendimiento real que los consumidores perciben por los depósitos coloca

dos en la banca y, por otra parte, debido a que el poder de compra de los 

saldos reales mantenidos en posesión de los consumidores disminuye. A 

través de amhos mecanismos, un aumento de a implica una reducción dei 

82 



acervo de capital de equilibrio por persona y una política monetaria 

contraccionista aumenta por las mismas vías el acervo de capital de equili

brio. Lo cual es independiente de las elecciones de cartera bancarias. De 

cualquier forma el sentido de la no superneutralidad monetaria a nivel glo

bal permanece ambigua. 

b) El papel de los depósitos y la actividad bancaria. 

Manteniendo todo lo demás constante, se tiene que en (II.23) el acervo de 

depósitos juega un papel fundamental en la determinación del acervo de 

capital por persona de equilibrio estacionario. 

Supongamos que los depósitos per cápita fueran cero. Lo anterior 

implica que los agentes no depositan su ahorro en el banco y que directa

mente asignarían sus recursos a una actividad u otra, es decir, sin la presen

cia de intermediarios :financieros rea1izarian una elección de cartera que los 

llevaría a asignar su ahorro a la adquisición de capital fisico o a adquirir 

bonos, en esa situación, por supuesto, la tasa de reservas seria cero, r-=O. 

En las condiciones anteriores, (11.20) deviene en, tomando en cuenta que 

se consideran condiciones de asignación del ahorro en autarquía: 

k = A(p- a,i)[-om] , 
A(p- a,i)(p- a)-n 

(Il.23.1) 

la cual describe que los agentes individuales realizan la asignación de aho

rro sin presencia de intermediarios financieros. Siguiendo a Greenwood y 

Smith ( 1997), se supone que los agentes administran el ahorro en condi

ciones de autarquía (ver capítulo I sección dos para precisar la idea). El 

tema central en tal situación es que el ahorro es administrado por los agen

tes individuales en su propio beneficio y no existe un intermediario finan

ciero que, de una pnrtc lo recaude, y de otra parte lo asigne. En este caso la 

fimción Á.( •) corrc~ponderia a una función de elección de cartera individml. 
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En una econonúa así descrita se puede mostrar que el numerador 

de (U.23.1) deviene en una magnitud menor que cero. Ello es así porque 

en a uscncia de depósitos, además de los parámetros, la economía sólo 

depende del saldo real mantenido por los individuos cuya pérdida de poder 

dl! compra instantánea es igual a a. 

En una economía compuesta desde el principio por productores, 

consumidores y bancos, el ahorro de los consumidores que es destinado a 

la acumulación de capital se pierde en el momento en que los depósitos se 

suprimen y ello se refleja en el hecho de que el numerador de la ecuación 

(Il.23.1) deviene en una magnitud negativa. Los bancos, en este contexto, 

no son un agente prescindible del funcionamiento del sistema económico, 

sino un elemento fundamental. A falta de asignación de recursos por parte 

del banco, la economía se comporta como si el ahorro no existiera - o se 

pierde- y por lo tanto no es posible constituir un acervo de capital fisico 

positivo. 

El sentido general del resultado anterior es similar en espíritu a la 

contribución de Greenwood y Smith ( 1997), pero planteada en un contex

to distinto: aquéllos autores presentan una economía compuesta por dos 

_activos, el acervo de capital y un bien de consumo almacenado, pero en 

donde la moneda no fornia parte del medio ambiente en que se verifica la 

actividad económica, asimismo, tales autores suponen una economía de 

dos sectores en el contexto de un modelo de generaciones traslapadas, 

cuando aquí se produce en uno sólo y en tiempo continuo. La otra diferen

cia esencial es que en el modelo aquí descrito no hay riesgo sobre el estado 

· futuro de la naturaleza, mientras que Greenwood y Smith ( 1 997) y aun 

Bencivenga y Smith (1991) suponen que existe incertidumbre.sobre el es

tado futuro de la naturaleza y, de hecho, la conclusión esencial en ese n10-

delo es que el papel de los bancos es el de reducir el nivel de ricsr_!o sol )rc 

el rendimiento de los ahorros de los individuos. 
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CAPÍTULO 111 

CRECIMIENTO CON CAMBIO TECNOLÓGICO 
ENDÓGENO, BANCOS Y DINERO 

l. El caso de un país desarrollado 

Introducción 

El problema que a continuación se analiz.a es el de la determinación de la 

tasa de crecimiento que un país desarrollado puede alcanzar cuando se 

concibe al cambio tecnológico como endógeno y hay actividad bancaria en 

el contexto de una economía con dinero. 

Por país desarrollado se entiende aquel estado nacional cuyas fir

mas están en condiciones de producir conocimientos nuevos aplicables a la 

producción de bienes, los cuales no existían precedentemente. La diferen

cia entre un país desarrollado y otro menos desarrollado es simplemente 

un atributo tecnológico: el primero es un país innovador tecnológicamen

te, el segundo no lo es y en el siguiente capítulo se detallarán sus caracte

rísticas. 

Sobre las condiciones en que funciona una economía real -por opo

sición al funcionamiento del lado monetario- hay una amplia literatura so

bre la generación de cambio tecnológico endógeno, en el contexto del cre

cimiento, para el caso de un país desarrollado, encabezada por los trabajos 

de Paul Romer (1990), Gene Grossman y ElhananHelpmar .. (1991 ), PhLÜ:1C 

Aghion y Peter Howitt ( 1992). Estos trabajos, sin embargo, hacen ab~trac

ción del papel que los intermediarios financieros y el dinero pueden desem

peñar en d proceso de cree inri~nto. 
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Hasta donde se sabe no existen modelos de crecimiento con cam

bio técnico endógeno y moneda Contnbuciones como las de Gomme (1993) 

y Mino y Shibata (1995), entre otros, describen solamente el :funciona

nriento de una economía monetaria en la que se prescrita una tecnología de 

producción con rendimientos no decrecientes al capital, sin ninguna consi

deración adicional acerca del proceso de innovación tecnológica. 

Sin embargo, aun cuando todavía son escasos, sí hay trabajos pu

blicados de crecimiento con cambio tecnológico endógeno y bancos -pero 

estos modelos hacen abstracción del tema monetario. Entre los más desta

cados se tienen los trabajos de King y Levine ( 1993 ), los cuales hacen una 

extensión relativamente simple de un modelo de Grossman y Helpman 

( 1991) -sin acumulación de capital-, donde se analizan las condiciones en 

que un banco de inversión interviene en un proyecto de innovación indus

trial: se muestra que la presencia del intermediario financiero asigna en 

mejores condiciones los recursos que en ausencia de él. El equilibrio alcan

zado se distorsiona cuando es introducido un impuesto a las actividades 

financieras. Shouyong Shi ( 1996) ha trabajado en la linea de crecimiento 

con cambio técnico endógeno bajo condiciones de información asimétrica 

y racionamiento del crédito, mostrándose que bajo determinadas circuns

tancias el racionamiento del crédito puede estimular al crecimiento, en tan

to que se pueden producir incentivos para que los agentes acumulen una 

mayor cantidad de capital de conocimiento, que es la base del aumento del 

producto. 

En el modelo que a continuación presento se supone una econorrúa 

compuesta por dos sectores: en el primero se producen bienes finales, en el 

otro sector se producen conocimientos que son aplicables en la produc

ción de bienes finales. Este segundo sector es, digamos, un laboratorio de 

investigación y desarrollo. Siguiendo entre otros a Arrow (1962b), se su

pone que la actividad de investigación y desarrollo es un proceso q Lte im-
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plica riesgo, es decir, que aun cuando se conocen los insumos a emplear, 

los resultados no pueden ser perfectamente previstos. Se introduce en la 

especificación correspondiente una probabilidad asociada con el éxito del 

proyecto de investigación. 

, Por el lado de la demanda de bienes finales se introduce un consu

midor representativo empleando un modelo del tipo de Ramsey. Por hipó

tesis se asume que los consumidores ahorran una determinada cantidad de 

recursos monetarios y los depositan en un banco sin tener acceso a ningún 

otro tipo de activos. El dinero, en este contexto, es introducido en la forma 

de cash-in-advance, tal que se concibe solamente como un medio de cam

bio intertemporal y no es un bien con utilidad. 

Los bancos, que concentran los recursos depositados por los indi

viduos -el ahorro-, emplean sus pasivos para dos fines: prestar recursos 

para la adquisición de capital fisico en el sector que realiza actividades de 

investigación y desarrollo, la cual es una actividad con riesgo, o prestar 

con los mismos fines al sector que produce bienes finales, la cual es una 
actividad sin riesgo. Se analiza en la última parte del capítulo el caso de un 

banco que es neutral al riesgo y posteriormente el de un banco que es 

adverso al riesgo. 

Productores 

Como ya se ha señalado se supone una economía de dos sectores: en el 

primero se producen bienes finales, en el segundo se producen conoci

mientos. El primer sector produce una cantidad Q de bienes. Para su pro

ducción se emplean tres factores primarios: el capital humano, Hº' el capi

tal fisico, Ke y un acervo de conocimientos adquiridos por la finna repre

sentativa, A. Por hipótesis se supone que hay rendimientos decrecientes a 

los tres factores productivos arriba enunciados y la forma funcion:.1 l co

rrespondiente es 
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(III . l) 

El capital humano empleado en la producción de bienes finales puede 

definirse en el siguiente modo: H0 =hfl
0

. La magnitud N describe la 
- - - Q 

cantidad de individuos empleados en la producción de bienes, en tanto que 

la magnitud h0 da cuenta del nivel del capital humano, es decir, se trata de 

un índice de la calidad del capital humano medido, por ejemplo, en térmi

nos de su escolaridad, suponiendo siempre que a mayor escolaridad se 

sigue una mayor calidad acumulada. La consideración anterior sobre la 

naturaleza del capital humano parece ser relativamente estrecha debido ~ 

entre otras cosas, al hecho de que los individuos acumulan capital humano, 

además, en la producción misma o en la capacitación dentro del trabajo, 

sin embargo, para los fines del presente modelo el enfoque anterior puede 

ser suficiente. 

El sector que produce conocimientos, o diseños, presenta conside

raciones diferentes en relación con la producción de bienes finales. Básica

mente se supone que la producción de conocimientos emplea los mismos 

factores primarios que en el sector final, esto es, capital humano, capital 

fisico y un acervo de conocimientos producidos previamente por la firma, 

los cuales son empleados para generar un flujo de conocimiento nuevo en 

cada instante. 

Pero por la naturaleza de los bienes producidos, hay rendimientos 

no decrecientes a factor y crecientes a escala. Lo anterior tiene dos justifi

caciones: por una parte, se supone que los limites para la invención no 

están presentes en el modelo, es decir, que el capital humano, empleando 

un acervo de capital fisico y otro de conocimientos, no conoce limites en 

su posibilidad de invención. En segundo lugar, siguiendo a Romer ( 1990) 

se toma en cuenta que la producción de bienes intangibles tiene una pro

piedad que aquí es subrayada: una pieza de conocimiento puede replicarse 
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sin emplear en la mismas cantidades los insumos primarios que llevaron al 

desarrollo del diseño original. En tal virtud, cuando los insumos tangibles 

se duplican, digamos, la cantidad de diseños que pueden generarse es más 

del doble. La finna representativa que realiza actividades de investigación 

y desarrollo se apropia libremente de los productos de su investigació~ 

pero los vende en un mercado de conocimientos a la finna que produce 

bienes finales. 

La función de producción correspondiente es 

(III.2) 

donde Il indica la probabilidad de éxito de la innovación. El coeficiente </J 

indica la productividad de los factores empleados en la actividad de inves

tigación y desarrollo, cuyo nivel depende, al menos en parte, de la expe

riencia y el éxito con el que la firma ha rea1ízado otros proyectos en el 

pasado. Por hipótesis, el acervo de capital humano empleado en el sector 

es HA=hflA, es decir, el número -de individuos empleados multiplicado por 

la respectiva calidad de su esfuerzo laboral. 

La forma funcional de (III.2) es similar a la propuesta por Shi ( 1996), 

pero en un contexto distinto, debido a que aquél autor la introduce para 

describir la producción de bienes fisicos, aquí se introduce, en cambio, 

para descnbir la producción de conocimientos. 

En (III.2) se describe claramente qúe la producción de conocimiento 

es un hecho no determinístico, a diferencia de la producción de bienes 

finales. Lo anterior, siguiendo a Arrow ( 1962b) intenta mostrar que aun 

cuando pueda anticiparse la cantidad de insumos primarios en la produc

ción de diseños, los resultados del proyecto de investigación no pueden ser 

perfectamente anticipados. La torma en que se introduce la probabilidad 
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de éx:ito en el proyecto de investigación implica que a medida que la proba

bilidad de éxito disnúnuy~ la calidad del diseño nuevo tenderá a ser ma

yor, y a medida que la probabilidad sea más cercana a uno, implica que la 

calidad del conocimiento nuevo tiende a disnúnuir. En su fonna más sim

ple el evento aleatorio que aquí se supone es de carácter binomial, tal que 

la pro habilidad de fracaso del proyecto de investigación es 1-TI Lo ante

rior descarta algunos hechos descritos en la literatura sobre innovación en 

los cuales puede existir la probabilidad de obtener un resultado diferente 

en relación con los objetivos iniciales del proyecto de investigación. 

El capital humano total empleado en la economía es H=Hº + lf,
1

, 

la suma del capital humano empleado en la producción de bienes finales 

más el empleado en la producción de diseños. 

El sector que produce bienes finales y el que produce diseños se 

relacionan en un mercado de tecnología en el cual se compran y venden 

conocimientos al precio P A. La cantidad de diseños que la finna represen

tativa adquiere del sector de investigación y desarrollo se deduce a partir 

de la siguiente condició°' tomando en cuenta que el precio del bien final es 

un numerano 

tal que la función de demanda inversa que el productor de bienes :finales le 

presenta al productor de diseños es: 

(III.3 ) 

Para encontrar las condiciones de crecimiento balanceado por el 

lado de la producción se detenninan el salario del capital humano en el 

sector de bienes finales y el salario correspondiente en el sector de in,·e~t i-
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i;ación y desarrollo, medidos en ténninos reales y como proporción de la 

cantidad de bienes finales que pueden adquirir 

(III.4) 

(III.5) 

La ecuación (III.4) describe las condiciones en que se detennina el 

salario del capital humano empleado en la producción de conocimientos. 

La ecuación (III.5) describe el mismo hecho correspondiente a la produc

ción de bienes finales. Para simplificar la discusió~ supongamos que el 

salario pagado en ambos sectores es el mismo, lo cual implica que la cali

dad del capital humano es similar tanto en uno como en otro sector, de 

modo que existe un salario real, w, único evaluado en términos de la canti

dad de bienes finales que puede adquirir. Si se acepta tal supuesto, iguala

mos (III.4) con (III.5) y tomando en cuenta (III.3), se obtiene la cantidad 

de capital humano a emplear en el sector que produce bienes finales: 

(III.6) 

La cantidad de capital humano a emplear en el sector que produce 

bienes finales es una función creciente respecto de la elasticidad del factor 

mostrada en la función de producción (111.1) y de la pro habilidad de éxito 

de los proyectos de investigación y desarrollo. Si se tiene que 

II • O • Ji_'] • O, es decir, que la producción de bienes finales cesa por

que no habría empleo de capital humano en el sector final. Este resultado 

ilustra en parte la relación entre ambos sectores cuando está presente el 

riesgo en la actividad innovativa, porque se da cuenta del hecho de que b3y 
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un etccto de transmisión del riesgo del sector de diseños al sector final en 

tanto que los productores de bienes finales toman la decisión de contrata

ción de capital hun1.a110 en función de la naturaleza de los proyectos de 

investigación realiz.ados en el otro sector. Cuando la probabilidad de éxito 

de los proyectos de investigación tiende a 1, se tiene HQ • ª . 
A, -K -rY.. A 

Se puede definir una tasa de crecimiento balanceado, G, que iguala 

el crecimiento en el sector de bienes finales con el del sector de diseños. El 

supuesto fuerte que está presente en el modelo es, siguiendo a Romer 

( 1 990) y a Grossman y Helpman ( 1991 ), que la producción de conoci-

miento guía la dinámica del sistema, así 

(III. 7) 

• 
4 

' 
• 
' 
' é 

é 

f 

• 
tomando en cuenta que HA=H-HQ, y que el nivel de empleo en el sector 4 
que produce bienes finales ha sido definido en (III.6), se tiene que 4 

(III.8) 

En (III.8) se muestra que la tasa de crecimiento de equilibrio por el 

lado de la producción es una función creciente respecto al acervo de capi

tal fisico empleado en la actividad de investigación y desarrollo~ KA, y del 

acervo de capital humano total con el que cuenta la economía. Es tan1biin 

una función creciente respecto al parámetro de productividad de la activi

dad de investigación y desarrollo. 

Este resultado describe que para niveles muy bajos de infraestn1c

tura fisica, o muy baja productividad en la actividad de investig~ci,.)fl y 
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desarrollo, así como niveles muy bajos en la acumulación de habilidades 

para el trabajo, -cercano a cero cualquiera de ellos o varios- la economía 

tiende a mostrar una tasa de crecimiento menor que cero y cercana a la 

magnitud -a/y. Tomando en cuenta que el parámetro de productividad es 

un dato, tenemos que el crecimiento de la economía por el lado de la pro

ducción depende crucialmente del incremento en el acervo total de capital 

hwnano con el que cuenta el sistema económico y del acervo de capital 

fisico presente en la actividad de investigación y desarrollo. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento por el lado de la producción 

es una función inversa de la probabilidad de éxito asociada con las activi

dades de investigación y desarrollo. El riesgo asociado a la producción de 

conocimientos se difunde a toda la actividad productiva El resultado que 

se presenta en (IIl.8) da cuenta de que a medida que la probabilidad de 

éxito es cercana a cero la tasa de crecimiento de la economía tiende a 

aumentar, ello puede tener una explicación en el siguiente sentido: pro

babilidades menores de éxito en la actividad de investigación, en un mundo 

compuesto por agentes racionales, describiría la posibilidad de creación de 

innovaciones relativamente radicales y, por el contrario, probabilidades 

cercanas a uno describirían innovaciones incrementales de menor impor

tancia. Cuando la economía emprende innovaciones radicales puede obte

ner tasas de crecimiento más altas. 

Veremos, sin embargo, que con la introducción de un banco que es 

adverso al riesgo, el resultado anterior tiende a matizarse. Con los resulta

dos anteriores se describe en forma simplificada el funcionamiento por el 

lado de la producción en la economía, es decir, condiciones de equHib:io 

parcial. Resta por analizar el funcionamiento de la actividad bancaria y 1.i 

demanda de bienes. 
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Bancos 

l J n banco, como ya se explicó en el capítulo anterior, es un agente econó

n1ico privado caracterizado por una restricción presupuestaria en la que se 

igualan los pasivos con los activos. El banco recibe los depósitos, D, de los 

individuos, esencialmente de los consumidores. Estos depósitos son los 

pasivos del banco. Por la parte de los activos, un banco posee reservas, R, 

créditos que otorga a las firmas que producen bienes finales, L~, y créditos 

a las firmas que producen conocimientos, L~. 

L~ + L~ +R = D. (IIl.9) 

En ambos casos se supone que el banco solamente otorga crédito 

para la fonnación de capital fisico en uno u otro sector. Esto implica una 

modificación en relación con el modelo presentado en el capítulo anterior, 

donde el banco elegía entre bonos -los cuales se suprimen aquí- y crédito al 

único sector productivo presente en la economía. 

En este capítulo, cuando el banco otorga crédito al sector que pro

duce bienes finales éste paga una tasa de interés, r, que en equilibrio es 

igual al producto marginal del capital empleado en la producción de bienes 

finales. Es una tasa de interés sin riesgo. Si el banco otorga crédito al 

sector que produce diseños, éste paga una tasa con riesgo igual a rA. Se 

puede plantear, lo que se demuestra más adelante, que la tasa r A es cre

ciente respecto a la probabilidad de fracaso de un proyecto de investiga

ción -o decreciente respecto a su probabilidad de éxito-, de modo tal que la 

tasa de interés que el banco cobra al sector de investigación y desarrollo 

está vinculada con la naturaleza y el riesgo asociados en dicha producción . 

Siguiendo a Merton ( 1990), los rendimientos de los activos presentes 

en esta economía no necesariamente tienen que ser iguales debido a 

que el capital empleado en la actividad de investigación es un acti \·o 
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con riesgo, recuérdese que en el modelo del capítulo II no había riesgo 

sobre los activos. 

Se supone, además, que las reservas son una :fracción , de los de

pósitos, · tal que R=,D. Los individuos ahorran una determinada cantidad 

<le su ingreso total que es sacrificada al consumo. Siguiendo las reglas 

contables básicas se tiene que el ahorro agregado, S, es igual a la diferencia 

entre el producto total, Q, y el consumo, C. En tal virtud, S=Q-C, magni

tud que es demandada inelásticamente por el banco representativo y reci-

• d 

bida en forma de depósitos, esto es, D . 

Siguiendo a Bernanke y Blinder (1988), se puede postular que existe 

una función 2{•) que relaciona la oferta de crédito al sector que produce 

diseños, con las tasas de interés asociadas al acervo de capital en la pro

ducción final y en la actividad de investigación. Suponiendo que el flujo de 
• 

depósitos demandados se iguala con su oferta al nivel D, reordenando los 

términos de (III.9) se amba a 

• s ) • 

LA= .11,(rA,r)(l- ,)D, con irA > o,ir < o. (III.1 O) 

En (III.10) se presenta la elección de cartera que realiza el banco 

cuando es neutral al riesgo y descnbe las condiciones en que puede otorgar 

crédito ante las opciones que enfrenta para asignar los depósitos disponi

bles. Por una parte mantiene una fracción de los depósitos en fonna de 

reservas -supongamos que es el nivel mínimo requerido a partir de alguna 
• 

regulación bancaria-. De los depósitos instantáneos disponibles, ( 1- r) D, 

el banco ofrece crédito para la formación de capital :fisico al sector de 

conocimientos en función de la tasa de interés vinculada con tal actividad y 

con la ta~a de interés asociada con el acervo de capital en el sector qu~ 

produce bienes finales. Respecto a la primera, la función A.(•) es creciente, 
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respecto a la segunda es decreciente, esto último implica que cuando la 

tasa de interés sin riesgo aumenta, el crédito a la actividad de investigación 

cfo;mjnuye. 

Supongamos que la demanda instantánea de crédito en el sector de 

couocinúentos es igual a los planes de inversión que presenta el mismo. De 

lo anterior se tiene que 

• d • 
(III.11) 

En ausencia de condiciones de racionamiento del crédito, la oferta 

es igual a la demanda en ese mercado. Lo anterior pennite postular, igua

lando la parte derecha de (III.1 O) con (III.11 ), que 

• • 
KA = .-1,(rA ,r )(1 - r) D, (III.12) 

que es la ecuación del movimiento para el acervo agregado de capital en el 

sector que produce conocimientos. Sea kA = K/ N, es decir, la cantidad de 

capital utilizado en el sector de diseños como proporción de toda la fuerza 

de trabajo presente en la economía. De lo anterior se puede postular que 

KA=kA1V, tal que derivando esto último respecto al tiempo se ·obtiene 

• • • 
KA = k A N + k A N . Sustituyendo la parte derecha de esta expresión en la 

parte izquierda de (III.12), y ordenando términos arribamos a la ecuación 

del movimiento para el acervo de capital por persona empleado en la acti

vidad de investigación y desarrollo 

k A = .-1,(rA ,r)(I - ,}( 5+ n8)- nkA. (III.13) 
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Consumidores 

Para introducir la demanda d'-l bienes finales, se supone que el individuo 

representativo en cada instante consume una cantidad e de bienes. Un con

sumidor está caracterizado por una función de utilidad como 

00 

U Ju(c(t))e-(p-n)r dt, 
o 

u(c)=ln e, 

(IIl.14) 

(IIl.15) 

la cual describe que el individuo considera el valor presente de la utilidad 

total desde la fecha cero y para todo el futuro a partir del consumo instan

táneo realizado. Como en la mayor parte de los modelos monetarios de 

crecimiento se supone que el dinero está solamente en posesión de los 

consumidores -tradición iniciada con los trabajos de Tobin ( 1965) y 

Sidrauski (1967)-. En la presente especificació°' sin embargo, la moneda 

no es un bien con utilidad, no fonna parte de los argumentos de (111.14 ), se 

introduce en la forma de cash-in advance, es decir, solamente en la restric

ción presupq.estaria. 

La restricción presupuestaria agregada de los consumidores se pre

senta en el siguiente modo 

C+ dD + dM I dt =wN +rD. 
dt P 

(IIl.16) 

Los consumidores gastan en bienes, C , por otra parte mantienen 

una cantidad de saldo real que pennite financiar el consumo intertemporal 

y por otra parte realizan depósitos en los bancos. Los ingresos totales son 

iguales a la masa de salarios pagada, wN, más el rendimiento, r, percihido 

por los depósitos acumulaJos en el banco, D. Se supone que los banco~ 
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pagan a los consumidores una tasa de interés segura, que es la misma que 

las fim1as productoras de bienes finales pagan a los bancos cuando toman 

un crédito para ampliar su acervo de capital. 

Planteando (111.16) en términos per-cápita se tiene que 

• 
<5 = w + (r - n )<5 - e - ( ;rr + n )m . (III.17) 

El problema del consumidor es maximizar (III.14) sujeto a la res

tricción (III.17) medida en términos per-cápita. Para resolver el problema 

se conforma la función hamiltoniana de valor presente 

H = u( e) e -( p-n ), + 77 [ w + ( r - n) <5 - e - ( Jr + n) m] , 

Las condiciones de primer orden que se deducen son 

élH a, = u'(c)e-<p-n ), -17 = O, (Ill.18) 

8H 
ém = -17(1r + n) = O, (III.19) 

a-I • 
- c8 = 17 = -(r - n) 17 . (III.10) 

De (III.19) se tiene que n=-1r, lo cual se puede sustituir en (III.20). 

Tomando en cuenta que el valor presente de la utilidad marginal es igual al 

precio sombra del ingreso. lo cual se sustituye en la parte derecha de (III.~O)~ 

y sustituyendo en la parte izquierda de (III.20) la derivada respecto al 

tiempo de (III.18) se arriba al siguiente resultado en vista de la fonna f un

cional descrita en (III.15) y reordenando términos: 
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• 
e 

r= p+--a, 
e 

de modo que en el estado estacionario (III.21) deviene en 

r=p-a, 

(III.21) 

(IIl.22) 

lo cual significa que la tasa de interés que los bancos pagan a los depositan

tes es afectada por la tasa de crecimiento del acervo monetario, es decir, 

que la relación de Fisher no se verifica. En este caso en particular, cuando 

la tasa de crecimiento del acervo monetario aumenta, se tiene inmediata

mente que la tasa de interés que los depositantes perciben se reduce. Asi

mismo, . esta tasa de interés es la misma que se relaciona con el acervo de 

capital :fisico empleado en la producción de bienes finales. 

Ruta de crecimiento de equilibrio 

Para arribar a una ruta de crecimiento de equilibrio general, la cual integra 

la actividad de los productores con la de los consumidores y los bancos se 

procede del siguiente modo. A partir de (III.13) tenemos que en el estado 

estacionario, cuando la variación en el tiempo del capital invertido en el 

sector de investigación por persona no cambia 

A(rA ,r )(1 - ,)( 8+ n8) 
kA = --------

n 
(III.23) 

En (III.23) se tiene que en el estado estacionario el acervo de capi

tal por persona empleado en el sector de investigación y desarrollo es cre

ciente respecto a la variación de depósitos y al acervo individual de depó

sitos colocados en el si.3tema bancario, así como a la tasa de interés asocia-
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da con d acervo de capital empleado en la actividad de investigación y 

desarrollo. El acervo de capital por persona empleado en la producción de 

cc,11oci.í )·c:ntos aumentará cuando aumente la tasa de crecimiento del acer

vo monetario debido a que, como se muestra en (III.22), ello provocaría 

una reducción de la tasa de interés asociada con el capital fisico empleado 

en la producción de bienes :finales, tal que estimularía un aumento del cré

dito al sector de diseños. 

Por contra, el acervo empleado en la actividad de investigación y 

desarrollo será menor a medida que la tasa de crecimiento de la población 

aumente, y a medida que la fracción de los depósitos mantenidos como 

reservas por parte de los bancos privados sea mayor. 

La parte derecha de la restricción prespuestaria (III. 1 7) puede 

sustituirse en (111.23), de modo que el acervo de capital por persona en 

equilibrio estacionario puede reescribirse como 

k A = A(r,Pr )(1- r}[ w + (r - n )b' - e -(;r + n )m + nb'], 
(III.24) 

n 

pero e, el consumo por persona, es una variable endógena, de la restricción 

presupuestaria (III.17), se puede despejar tal variable cuando la variación 

de los depósitos por persona es igual a acero, de modo que la posición de 

activos del consumidor representativo no se modifica, lo cual queda espe

cificado como c=-w+(r-n)ó--(;r+n)m, y sustituyendo en (III.24), el acervo 

de capital por persona se establece como 

(IlI.: :°') 

En (III.25) queda determinado el nivel de acervo de capital por 

persona empleado en el sector de investigación y desarrollo, que e~ c1 c-
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ciente respecto a la cantidad de depósitos colocados en el sistema bancario 

y respecto al rendimiento de la inversión en el mismo sector. 

Sea h=HIN, es decir, la cantidad de capital humano por persona 

ocupada en la economía. Dadas las definiciones presentadas. más arriba 

t nemos que h describe la calidad del capital humano empleado en la pro

ducción medido, por ejemplo, a través del tiempo de escolaridad promedio 

de la fuerza de trabajo. Más aún, al introducir el hecho de que el salario del 

capital hwnano es igual en ambos sectores, se supone que la calidad del 

capital humano en uno u otro sector es la misma. Sea kA=KJN Se puede 

definir que existe una tasa de crecimiento, g, que iguala las tasas de creci

miento tanto por el lado de la producción como del sector bancario y del 

conswno . en términos per-cápita. 

(IIl.26) 

En (III.25) se presentan las condiciones, bajo equilibrio estaciona

rio -o balanceado- en que se determina el nivel d~l acervo de capital em

pleado en la actividad de investigación y desarrollo, tomando en cuenta las 

condiciones de crecimiento estacionario que se deducen de la actividad del 

conswnidor representativo, descritas en (IIl.22), se tiene que la tasa de 

crecimiento balanceado deviene en 

~2(r_4 ,p- a)(l - r)&i a 
g = ------'----'-------'--- - - . 

II y 
(III.27) 

De la ecuación anterior se deduce que la tasa de crecimiento balan

ceado, g, es una función creciente respecto a los depósitos realizados por 

el público en las instituciones bancarias, de la calidad promedio del capital 

humano empleado en toda la economía y dadas las condiciones en q n~ , ;(! 
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presenta la función de elección de cartera de los bancos, la tasa de creci

miento aumenta cuando la tasa de interés r A es mayor y cuando a aumenta 

reduciendo la tasa de interés asociada con el acervo de capital fisico em

pleado en la producción de bienes finales. Por el contrario, la tasa de creci

miento de equilibrio, g, es decreciente respecto a la probabilidad de éxito 

de los proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo, lo anterior 

requiere un análisis más detallado por sus implicaciones teóricas· y norma

tivas. 

a) Capital humano 

Una de las variables cruciales del resultado expuesto en (III.27) es h, la 

calidad del capital humano. Como puede verse, un país con un acervo de 

capital humano cuyo nivel de capacitación es sustanciahnente bajo, diga

mos que en el extremo tiende a cero, el resultado fundamental es que al

canz.ará tasas de crecimiento negativas, cercanas a -a/ y. Bajo tales consi

deraciones, a medida que el acervo de capital humano tiende a adquirir una 

mayor calidad en el curso del tiempo, la tasa de crecimiento tiende a au

mentar. 

Es cierto que el supuesto importante que subyace en el resultado 

anterior, es que la calidad del capital humano empleado en ambos sectores 

de la economía es el mismo. Sin embargo ello parece no influir en una 

pérdida de generalidad decisiva en la medida en que lo que se está descri

biendo es el resultado de equilibrio balanceado de una economía compues

ta por dos sectores productivos, un banco y un consunúdor respresentativos 

que resumen su comportamiento agregado en (III.27). Este tipo de resul

tados no permiten describir diferentes comportamientos sectoriales ni des

empeños divergentes, en tal medida, la tasa de crecimiento ges sólamente 

la tasa de crecimiento del producto interno total de una economía hipoté

tica con capacidad de producir conocimiento innovador. 
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El resultado que se alcanza en (III.27), es importante tener en cuent~ 

muestra que la calidad del capital humano juega un papel cn1cial pero en el 

marco más general de que el motor del crecimiento económico es la pro

ducción de conocimientos innovadores: la fuente esencial para producir 

ideas nuevas que posteriormente devienen en productos nuevos reside en 

la presencia de una fuerza de trabajo productivamente valiosa. Un país 

desarrollado sustenta su tasa de crecimiento en la capacidad para innovar, 

en la base de la innovación está la capacidad del capital humano para pro

ducir ideas nuevas, con base en su calidad, aunque por supuesto no es el 

único elemento. 

Paul Romer (1990) alcanzó un resultado similar en un modelo don

de el cambio técnico es el motor del crecimiento, pero el resultado se pos

tula en términos del acervo agregado de capital humano. Más aún, en esa 

contribución (Romer, 1990) propone que el único determinante fundamental 

del crecimiento es tal acervo, como se mostró en el capítulo l. Lucas ( 1988 

y 1993) parte de la hipótesis de que el capital humano es la clave del creci

miento y, en particular, enLucas (1993), se muestran diversos modelos en 

los que se puede describir el proceso de acumulación de capital humano 

tanto en la educación formal, como en el aprendizaje dentro del trabajo 

siguiendo las líneas de Arrow (1962a). En este esfuerzo queda fuera el 

análisis concreto de la forma en que se acumula capital humano, sin embar

go, el resultado que se alcanza parece relevante para describir la importan

cia de su calidad en el contexto del crecimiento económico. 

b) Depósitos 

Como se muestra en el resultado descrito en (III.27), el acervo de depósi

tos influye positivamente en la tasa de crecimiento. Del misrno modo que 

el capital humano, la presencia de depósitos es decisiva. Supongamos que 

8=0, es decir, que los agentes no rc~lizan depósitos en el sistema bancariu. 
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Se puede pensar inicialmente que los agentes económicos no se interesan 

por almacenar su ahorro en los bancos y prefieren administrarlo indhidual-

1 nen te, es decir, estamos en el caso de autarquía, siguiendo a Green\.vood y 

Smith ( 1997), donde se entiende que los agentes administran individual-

1ncnie su ahorro en beneficio propio. 

La tasa de crecimiento en autarquía, llamémosla gi1 será igual a -a/y 

una magnitud negativa. Es evidente que a medida que la cantidad de depósitos 

comienza a aumentar la tasa de crecimiento de equilibrio aumentará y en 

algún nivel será positiva. Tal resultado puede tener dos interpretaciones 

po~ibles. 

Si el caso es que los agentes no desean depositar sus ahorros en el 

sistema bancario, se tendrá que no encontrarán fines productivos para ese 

ahorro. Dicho de otro modo, en una economía constituida inicialmente por 

intermediarios financieros, los agentes económicos no pueden administrar 

en forma independiente sus ahorros, porque no encontrarán fines produc

tivos para los mismos. En este caso, el papel de los intermediarios financie

ros en tanto agentes que vinculan el proceso de ahorro con el proceso de 

inversión a través del crédito, es evidente: no tienen sustituto y en caso de 

que no se realicen depósitos, la economía falla. 

Un segundo caso es que si no se realizan depósitos es debido a que 

no hay ahorro. La ausencia de depósitos se podría deber a que los agentes 

consumen todo su ingreso en cada instante y, por supuesto, no hay posibi

lidad de invertir en la formación de capital fisico en ningún sector de la 

economía. La tasa de crecimiento es negativa. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta que e] primer caso explicado en el párrafo anterior es equi

valente a este segundo caso: la ausencia de depósitos es equivalente a la 

ausencia de ahorro, si el ahorro se rea~ éste no tiene fines productivos 

cuando no es d~positado en el sistema bancario y se pierde. 
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En este modelo el resultado muestra una conclusión extrema en 

relación con la descrita por Greenwood y Smith ( 1997), el contexto es 

distinto. En Greenwood y Smith (1997) se supone que los agentes pueden 

sufrir un shock exógeno aleatorio de demanda y los bancos pueden contri

buir en la reducción del nivel de incertidumbre. En este modelo hay riesgo 

en el proceso de innovación y en el rendimiento del acervo de capital fisico 

empleado en la actividad de investigación, sin embargo, no existen pertur

baciones exógenas. Aquí el banco no reduce el nivel de incertidumbre, 

pero se convierte en un agente indispensable en el funcionamiento de la 

economía descrita: en ausencia de depósitos, la economía alcanza tasas de 

crecimiento negativas. Deviene en una condición necesaria y suficiente para 

alcanz.ar tasas de crecimiento positivas. 

e) Tasa de crecimiento del dinero y política monetaria 

En (III.27) se muestra que la tasa de crecimiento del acervo monetario, a, 

influye en la tasa de crecimiento del producto per cápita de equihorio. A 

diferencia del modelo expuesto en el capítulo anterior, las consecuencias 

del aumento en la tasa a llevan a conclusiones diferentes y, en parte, con

tradictorias. 

Lo anterior es así debido a que, en condiciones de equilibrio esta

cionario, la tasa de interés sin riesgo, r, está determinada por la tasa de 

crecimiento del acervo monetario, en el sentido de que un aumento de a 

lleva a una reducción de la tasa de interés asociada tanto con el rendimien

to del acervo de capital fisico empleado en la producción de bienes finales, 

como con el del ahorro. La tasa g, sin embargo, deberá aumentar en la 

medida en que los bancos, al observar tal reducción, aumenten el crédito a 

la actividad de investigación y desarrollo, mientras r A no se modifica. 

De (III.22) se ha descrito que la tasa de crecimiento del acervo 

monetario influye en la tasa de interés sin riesgo asociada con el acervo d~ 
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capital fisico empleado en la producción de bienes finales, por una parte~ 

pero que al mismo tiempo es la que los bancos pagan a los ahorradores. La 

relación de Fisher no se verifica. En el resultado (III.27), las condiciones 

de no supemeutralidad del activo monetario atraviesan exclusivamente por 

la función de elección de cartera bancaria. En último análisis, son los ban

cos quienes vinculan a la política monetaria con el lado real de la econo

mía, de tal fonna que cuando ocurre un aumento en la tasa de crecimiento 

del acervo de dinero, la tasa de interés r disminuye y por tanto los bancos 

preferirán aumentar el crédito al sector de investigación y desarrollo, de 

modo que la tasa de crecimiento de equilibrio g aumentará. 

Es necesario tomar en cuenta que dada la existencia de un sistema 

bancario, aparece el tema de los requerimientos de reservas forzosas. En 

general, los modelos de crecimiento con bancos no introducen ese tema. '~ 

Más aún, en este caso, la racionalidad de la introducción de las reservas es 

significativo en la medida en que existe riesgo en la actividad bancaria en 

tanto que existe riesgo de no pago al menos por parte de los productores 

de conocimientos que se enfrentan a diversos riesgos en el proceso de 

innovación tecnológica. 

Debido a que se introduce la moneda junto con la presencia de un 

intermediario financiero, se tiene la posibilidad de estimar el multiplicador 

monetario y se mostrará en forma general que la tasa de reservas puede ser 

un instrumento de la política monetaria para estimular el nivel de actividad 

económica, es decir, para modificar el nivel de acervo de capital por perso

na empleado en la actividad de investigación y desarrollo en el equilibrio 

estacionario y, por lo tanto, en el crecimiento. 

Siguiendo las igualdades mostradas en los temas referentes a la 

oferta monetaria, como en Bemanke y Blinder ( 1988) y LeRoy Miller y 

Pulsinelli (1989), sea que la base monetaria, V, está definida como b sun1a 
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de la reservas que mantiene el banco privado, R, más la cantidad de dinero 

en posesión del público, en términos nominales, M, de modo que V R+ M 

Por la ecuación (ll.3) presentada arriba_, se sabe que R= rD, de modo que 

V rD+ M Sea la cantidad total de dinero MM D+ M, es decir, los depósi

tos colocados en el sistema bancario más la cantidad de dinero en posesión 

del público. Se puede definir que la proporción de dinero en posesión del 

público a depósitos es µ= MID, tal que las definiciones anteriores dividien

do la parte derecha de ambas entre los depósitos quedan como sigue: 

V r+µ, 

dividiendo (III.28) entre (III.29) se tiene 

MJV=(l +µ)/( r+µ). 

(III.28) 

(Ill.29) 

(111.30) 

La expresión (l+µ)l(r+µ) >1 describe al multiplicador monetario, 

esto es, la cantidad de veces en que aumentará el total de dinero presente 

en la economía cuando la base monetaria se incrementa en una unidad. El 

multiplicador monetario es claramente una expresión al menos igual a uno, 

la cual se relaciona inversamente con la tasa de reservas mantenidas por el 

banco privado, lo cual implica que a medida que la tasa de reservas sea 

mayor, el impacto de un aumento en la base monetaria sobre la cantidad 

total de dinero tiende a ser menor. 

Dentro del modelo expuesto arriba, manteniendo todo lo demás 

constante, un aumento en la tasa de reservas, en tanto medio para reprimir 

el crédito, influye en una reducción de la tasa de crecimiento de equilihrio 

porque reduce la cantidad de pasivos disponibles en el banco para ser pres

tados a las finnas. Al mismo tiempo reduce la tasa de crecimiento del a~er

vo de diT"lero y por lo tanto aumenta el rendimiento del capital invertido ~n 
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la producción de bienes finales, tal que el banco preferirá aumentar el cré

dito a ese sector y disminuirlo en el de investigación y desarrollo. 

Se puede definir en fonna simple que la tasa de crecimiento del 

acervo n1onetario es una función inversa de la tasa de reservas: o( r), de 

. modo que u '<O, lo cual pemútiríajustificar que 
• 

a( í) = MM . (III.31) 
MM 

En este contexto, cualquier política monetaria restrictiva, que in-

cluye un aumento de las reservas bancarias o una disminución de la tasa de 

crecimiento del acervo monetario, tendrá como consecuencia una dismi

nución de la tasa de crecimiento de equilibrio, g. Por el contrario, cual

quier reducción de la tasa de reservas, o un aumento de la tasa o; pemútirá 

alcanzar una tasa de crecimiento mayor, en este caso se verifica una situa

ción de no supemeutralidad equivalente al efecto Tobin pero en un contex

to donde están presentes los bancos. 

d) La tasa de interés asociada con el capital físico 

dedicado a la investigación 

En el modelo se establece claramente que cuando la tasa de interés asocia

da con el · acervo de capital fisico empleado en la producción de conoci

mientos aumenta, simultáneamente aumenta el crédito a ese sector y por lo 

tanto la tasa a la cual crece la economía también aumenta. La anterior es 

una conclusión que se sostiene esencialmente cuando tenemos bancos neu

trales al riesgo, es decir, bancos que sin importar la magnitud de la proba

bilidad de éxito de un proyecto de investigación están dispuestos a incre

mentar el crédito a medida que el rendimiento asociado es mayor. Lo ante

rior exige examinar la forma en que se deduce la tasa de interés que las 

empresas del sector de investigación pagan a los bancos por el crédito que 

reciben. 
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La firma productora de conocinúentos decide la cantidad de capital 

a emplear, a partir de la siguiente maximización parcial: 

tal que de lo anterior se deduce que la tasa real de interés que la firma 

productora de diseños paga a un banco por el crédito que recibe está de

terminada por 

(III.32) 

Introduciendo (III.3) en (IIl.32) se tiene que 

(111.33) 

donde se describe directamente que el rendimiento del capital empleado en 

la actividad de investigación y desarrollo es una magnitud creciente res

pecto al capital humano empleado en la actividad de investigación, HA, y 

del tamaño del mercado, Q. Esto último puede tener una implicación rele

vante: para países con poco empleo de capital humano en el sector de 

investigación o con mercados cuya magnitud es limitada, independiente

mente de otras consideraciones, los rendimientos del capital fisico emplea

do pueden tender a ser relativamente bajos en el largo plazo de modo que 

para un banco puede ser poco atractivo otorgar crédito al sector que pro

duce diseños. 

L ~ n~ma tasa de interés es una función decreciente respectv a 11 

probabrndad de éxito del proyecto de investigación y desarrollo propuesto 

por la fin11.1.. Es d...:cir, el rendimiento del acervo de capital para un pr0ye'-'-
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to de investigación es inversamente proporcional a la pro habilidad asocia

da con su éxito. 

Bajo las condiciones anteriores, un banco neutral al riesgo aumen

tará el crédito a medida que, todo lo demás constante, disminuya la proba

hilidad de éxito del diseño nuevo presentado por la firma. El problema, sin 

embargo, es el siguiente: para valores muy bajos de Il, muy cercanos a 

cero, tenemos que la tasa de rendimiento rA tiende a ser muy alta y por 

supuesto una buena parte del crédito será orientada a ese sector. Con la 

misma probabilidad, que tiende a ser cercana a cero, los bancos no recibi

rán el reembolso de su crédito. En estas situación, los ingresos que un 

banco percibirá serán únicamente los relacionados con el crédito otorgado 

; . ;a producción de bienes finales. 

Un Banco Adverso al Riesgo · 

Un banco adverso al riesgo toma en cuenta la probabilidad de fracaso de 

un proyecto de investigación y desarrollo y, consiguientemente, considera 

la probabilidad de que no le sea repagado el crédito. La función de elec

ción de cartera deviene en 

(III.34) 

la cual preserva las propiedades de (III.1 O), pero ahora se añade que 

2°
1
_n <O, que la función A(•) es decreciente respecto a la probabilidad de 

fracaso de un proyecto de investigación y desarrollo: en tal caso, el crédito 

que un banco otorga es menor a medida que el fracaso probable del mismo 

es mayor. 

Supongamos que la fonna funcional de (III.34) es 

/4 = rA 
r(l -11) ' 

ce l. 3:1.1) 
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y sustituyendo el valor de rA implicado en (III.33), la ecuación anterior 

deviene en 

A= f/ryHAQ . 
r(1 - rr)rr, 

tal que la derivada respecto a II es 

OA. <fryHAQ.._2II-1) 
m = r( 1 - rr)2 Il2 • 

(III.35) 

De (III.35) se deduce que si el doble de la probabilidad de éxito de 

un proyecto de investigación es menor que 1, se sigue que la derivada de 

la función de oferta de crédito respecto a II es negativa, de manera que el 

crédito disminuye. Por el contrario, cuando el doble de la probabilidad de 

éxito es mayor que 1, se tiene que el crédito al sector de investigación y 

desarrollo aumenta. 

Dado que TI e [ 0,1], es evidente que 2II> 1 si TI>0.5. El mercado 

de crédito está en equilibrio. Cuando hay una innovación cuya probabili

dad de éxito es menor o igual a 0.5 la política de crédito bancario bajo 

condiciones de adversión al riesgo indica que la oferta de recursos a la 

firma que hace investigación tiende a disminuir. Cualquier innovación con 

una probabilidad de éxito estrictamente mayor a 0.5 implicaría que el inter

mediario financiero aumentará el crédito. Los bancos prefieren financiar 

proyectos de investigación más seguros en tanto que son proyectos con 

probabilidad más alta de éxito y de repago de las deudas por parte de los 

acreditados. 

Los resultados anteriores permiten rea1izar varias consideradoncc:;. 

En primer lugar se puede rcaliz~r una división arbitraria sobre la nJ t 1 u- ·! ki' . .'l 
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de los proyectos de investigación y desarrollo. Aquellos cuya probabilidad 

de éxito es menor o igual a 0.5 los podemos clasificar como innovaciones 

radicales dentro de la industria; en cambio, aquéllos cuya probabilidad de 

éxito es mayor a 0.5 los podemos clasificar como innovaciones 

incren1entales. 

Es evidente que en un modelo cuyos argumentos están basados en 

la existencia de un agente representativo, no se puede mostrar la diversi

dad de agentes y conductas -en este ·caso relacionadas con diferentes pro

yectos de investigación-, sin embargo, parece claro de lo anterior que con 

una estructura de bancos adversos al riesgo, aquellas finnas que presentan 

proyectos de innovación radicales pueden quedar insatisfechas en tanto 

que los intermediarios financieros practican una forma de racionamiento 

del crédito para ese tipo de actividades. La forma específica de raciona

miento del crédito implica en este caso que las finnas que presentan pro

puestas de innovación radical se colocan en la parte decreciente de la cur

va de oferta de crédito en el espacio (.,1.,I1), en cambio, las firmas que 

presentan proyectos de innovación incrementales se colocan en la parte 

creciente de la curva de oferta de crédito evaluada en el espacio (.,1.,TI). 

Es importante notar que el racionamiento descrito no emerge de un 

problema de información incompleta o asimétrica como lo han mostrado 

Stiglitz y Weiss (1982), o Mankiw (1986), sino de la conducta adversa al 

riesgo que siguen los intermediarios financieros, únicamente, en un con

texto de información completa e incluso simétrica, donde las magnitudes 

asociadas con el riesgo de la actividad de investigación y desarrollo y la 

probabilidad de pago de los créditos son conocidas. 

La economía, sin embargo, requiere de la presencia de actividades 

de innovación radicales y para ellos se abren dos posibilidades: por una 

parte, los agentes económicos privados podrían constituir un nuevo mer-
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cado financiero -diferente al del cr6dito bancario- como medio para esti

mular la acumulación. de capital en el proceso de investigación. Por otra 

parte, es posible que de los elementos anteriores se justifique la interven

ción de un agente diferente a los productores, consumidores y bancos, el 

cual puede ser el gobierno, tal que el financiamiento de las innovaciones 

radicales sea una responsabilidad pública, más que un acto de los agentes 

privados. 

Veamos las consecuencias en el crecimiento de la presencia de ban

cos adversos al riesgo. Para lo anterior se puede definir que, en el estado 

estacionario, el nivel del acervo de capital por persona empleado en el 

sector que produce conocimientos puede presentarse como en (III.27), 

pero considerando la formulación (III.33). Sustituyendo lo anterior se tie

ne que la tasa de crecimiento balanceada para la economía es 

(II.36) 

De lo anterior se deduce que cuando r A aumenta, también awnen

tará la tasa de crecimiento debido al hecho de que habrá un estímulo para 

canalizar mayor crédito al sector de investigación y desarrollo; cuando r 

aumenta, recordando que ésta depende de la tasa de descuento menos las 

tasa de crecimiento del acervo monetario, la tasa de crecimiento de equili

brio disminuye debido a que los bancos tienen un mayor estímulo para 

otorgar crédito al sector de bienes finales. Sin embargo, respecto a I1 el 

problema aparece en forma menos simple: cuando la probabilidad de éxito 

aumenta tenemos que por una parte la tasa rA será mayor, sin embargo, los 

bancos que toman en <.:uenta tal situación han fijado un límite para el otor

gamiento de crédito reduciéndolo para aquellos proyectos de innovación 

radical. Inicialmente el sentido del cambio de la tasa de crecimiento res

pecto a Wl iucremento en la probabilidad de éxito es ambiguo. Si se emplea 
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una fi.,rrna funcional para A(•) sinúlar a (III.34.1) y sustituyendo en (III.36)~ 

se tiene que ig >O, es decir, que cuando la probabilidad de éxito es ma

yor, b tasa drJrecimiento de la economía tiende a aumentar. 

Lo anterior es un resultado natural de la actividad bancaria caracte

rizada por su adversión al riesgo. Los bancos, bajo las circunstancias arri

ba señaladas, tenderán a aumentar el crédito a medida que se reduz~a la 

. pro habilidad de fracaso de los proyectos innovadores, el acervo de capital 

fisico empleado en la producción de conocimientos aumentará en tanto los 

proyectos tiendan a ser más seguros, y debido a que tal acervo es un motor 

del crecimiento, la economía podrá alcanz.ar una tasa g relativamente mayor. 

U na evaluación de los resultados 

Recapitulemos los resultados anteriores, fundamentalmente los descritos 

en las ecuaciones (IIl.27) y (Ill.36). En ambos casos se tiene que la tasa de 

crecimiento de equilibrio depende en modo esencial y positivamente de la 

calidad del capital humano empleado: es posible concebir una economía en 

la que la tasa de crecimiento de largo plazo es mayor en relación con otra 

a medida que la primera presenta un nivel de escolaridad mayor que la 

segund~ habida cuenta de que en este estudio se entiende por calidad sim

plemente un mayor tiempo destinado por los agentes económicos a la acu

mulación de capital humano en la escuela. Puede haber países con tasas de 

crecimiento cercanas a cero o negativas en el largo plazo que podrían ex

plicarse por la presencia de un nivel de calidad del capital humano muy 

bajo, cercano a cero. 

Según las mismas ecuaciones, la tasa de crecimiento de equilibrjo 

es una función creciente de la cantidad de recursos que los individuos de

positan en los bancos. Una economía con una cantidad mayor de su rique

za en forma de depósitos tenderá a incrementar su tasa de crecimiento. 1 ~ n 
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este modelo, que supone desde el inicio la presencia de bancos, lo funda

mental es que los depósitos son tan indispensables para el crecimiento del 

producto de la economía como lo es la calidad misma dd capital humano. 

La ausencia de pasivos en posesión del banco privado deviene en una si

tuación equivalente a la ausencia de ahorro en la economía, debido a que el 

único agente en condiciones de asignarlo es el propio banco. 

Cuando la tasa de interés vinculada con el acervo de capital :fisico 

empleado en la producción de bienes finales, r, es mayor, entonces la tasa 

de crecimiento de equilibrio disnúnuye en la medida en que los bancos 

preferirán asignar más crédito a dicha actividad y menos recursos al sector 

que produce conocimientos. Este último es el motor del crecimiento, el 

primero no. Si se tiene en cuenta que en el estado estacionario r=p-a, 

entonces la política monetaria influye directamente en su nivel. Cuando 

está presente una política monetaria expansiva en la que la tasa de varia

ción del acervo de dinero está incrementándose, la tasa r disminuirá y por 

lo tanto habrá una reasignación de recursos por parte de los bancos tal que 

el crédito al sector que produce conocimientos aumentará y su efecto en la 

tasa de crecimiento balanceado es positivo. Una política monetaria 

contractiva tendrá efectos exactamente contrarios a los arriba enunciados. 

Lo anterior merece un análisis de política económica más detallado en el 

sentido de que la tasa de interés de largo plazo puede ser un objetivo de la 

política donde un instrumento para manipularla es la política monetaria. 

En el modelo descrito en este capítulo se tiene que la relación de 

Fisher no se verifica, en tal sentido el dinero no es supemeutral. \rmculado 

al hecho de que la tasa de interés de largo plazo, r, es afectada negativa

mente por la tasa de inflación, se tiene que la tasa de crecimiento de equi

librio es modificada por la política monetaria a través del sistema bancario, 

y con más precisión, a través de la elección de cartera bancaria, pt)r una 

parte, y por 1a otr~ mediante la manipulación de la tasa de reservas ühli-
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gatorias que el banco central fija, lo cual, en este caso, queda como una 

decisión exógena. En este modelo, la política monetaria restrictiva incluye 

:-:os elcrnentos: una reducción de la tasa de crecimiento del acervo moneta

rio y un aumento de la tasa de reservas. Esta última reduce el multiplicador 

monetario pero también disminuye la cantidad de pasivos que el banco 

privado puede destinar al crédito para las firmas: en el límite, cuando la 

tasa de reservas es igual a uno, el multplicador monetario tiende a uno y 

como no existen recursos para prestar al sector privado, la tasa de creci

miento que se alcanza es negativa e igual a la magnitud - a/y. 

En este caso se verifica una forma de efecto Tobin pero es necesa

rio precisar las diferencias con la postura original. Primero, aquí el efecto 

Tobin afecta a la tasa de crecimiento de equilibrio en la economía, en Tobin 

(1955, 1960 y 1965) afecta al acervo de capital por persona de equilbrio 

estacionario y por lo tanto al producto per-cápita de equilibrio estaciona

rio. Segundo, aquí el efecto Tobin ocurre sobre la base de que la relación 

de Fisher no se verifica, en cambio, la postura original no atendió a ese 

problema. En tercer lugar, el efecto positivo de una política monetaria 

expansiva en esta economía ocurre en el contexto de una economía donde 

existen bancos, por contra, Tobin supone economías en las que los agentes 

privados adminstran su ahorro sin la presencia de intermediarios financie-
, 

ros, tal que las elecciones de cartera son realizadas por los individuos y no 

por los bancos. 

Por otra parte, se tiene que cuando la tasa de interés vinculada con 

el acervo de capital empleado en la actividad de investigación y desarrollo 

es mayor, en ese mismo sentido aumentará la tasa de crecimiento de la 

economía. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que rA puedt~ nu

mentar por dos tipos de causas: a un grupo de ellas se les llamará 

determinísticas, a la otra se le llamará estocástica. 
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De la ecuación (III.33) se verá irunediatamente que las causas 

determinísticas que pueden modificar el nivel de rA están relacionadas con 

el alor de los parámetros </J y y, así con10 de la magnitud del capital huma

no empleado en la actividad de investigación, HA y del tamaño del merca

do, Q. A medida que el empleo en la producción de conocimientos tiende 

a aumentar, la tasa de interés aumentará y a medida que el tamaño del 

mercado tienda a aumentar, el rendimiento del capital :fisico empleado en 

el sector será mayor. Asimismo, cuando la productividad en el sector de 

investigación y desarrollo, </J, es mayor, la tasa rA tenderá a aumentar. 

En cuanto a la causa estocástica que influye en el rendimiento del 

capital fisico empleado en la actividad de investigación y desarrollo, se 

tiene la probabilidad de que el diseño para un nuevo bien sea exitoso. A 

medida que tal probabilidad es menor, la tasa de interés asociada con el 

capital fisico en el sector será mayor. Cuando los bancos son neutrales al 

riesgo, a medida que el rendimiento del capital aumenta, porque II es bajo, 

incrementarán inmediatamente el crédito aun cuando la probabilidad de 

repago sea igualmente baja. Cuando los bancos son adversos al riesgo, en 

cambio, se ha mostrado que aun cuando pueda haber niveles de tasa de 

interés sumamente altos debido a la baja probabilidad de éxito de un pro

yecto, los bancos tomarán en cuenta la probabilidad de fracaso - y de no 

pago- y reducirán el crédito al sector. Cuando los bancos son neutrales al 

riesgo, la tasa de crecimiento de equilibrio aumentará, en general, cuando 

se reduce la probabilidad de éxito de un proyecto, como se muestra en 

(III.27). Cuando los bancos son adversos al riesgo, una reducción de la 

probabilidad de éxito reduce la tasa de crecimiento porque los bancos ca

nalizarán menos crédito al sector de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CRECIMIENTO CON CAMBI10 
TECNOLÓGICO ENDÓGENO, 

BANCOS Y DINERO 

11. El caso de un país menos desarrollado 

Introducción 

"Anci you run and you run to catch up with the sun, but it '.5 sinking 
And racing arounci to come up behind you again 

The sun is the same in the relative way, but your older 
Shorter of breath and one day closer to death 

The Dark Side ofthe Moon. 

Pink Floyd (1973), "Time". 

E1 problema fundamental a analizar en esta parte es el de las condiciones 

para el crecimiento de una economía menos desarrollada en la que están 

presentes los bancos en un medio ambiente en el que hay dinero como 

medio de cambio intertemporal. 

El hecho de que una economía sea menos desarrollada debe enten

derse aquí como un atributo tecnológico: se define como un país que inúta 

los conocimientos producidos iniciahnente en un país desarrollado o inno

vador. Como una hipótesis, se parte de que los países imitadores no han 

desarrollado las suficientes capacidades tecnológicas y científicas que le 

permitan producir conocimientos nuevos aplicables a la producción. 

Las condiciones específicas del país menos desarrollado aquí des

crito implican que las firmas productoras de conocimiento en el país acu

den a un mercado internacional de conocimientos, tal que la información 

tecnológica no es un bien libre provisto exógenamente. En segundo lugnr. 
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una vez adquirida la información, se supone que el país menos desarrolla

do hace adaptaciones a la tecnología importada, que permita su uso espe

cífico en las condiciones locales. Siguiendo a K.atz ( 1990) y Teitel ( 1990), 

las anteriores parecen ser características esenciales de algunos países de 

industriaJización media como los casos de Argent~ Brasil y México, en 

América Latina. Pero si atendemos a los mismos autores es importante 

resaltar que el proceso de adaptación tecnológica presupone la existencia 

de un nivel positivo de habilidades y aprendizaje, así como experiencia en 

la producción industrial. 

En último análisis, el país menos desarrollado aquí descrito es uno 

de industriaJi:zación media que ha desarrollado capacidades tecnológicas 

que al menos permiten imitar y adaptar la información foránea. 

Se supone una economía de dos sectores. En uno de ellos se pro

ducen bienes finales empleando un acervo de conocimientos imitados, en 

el otro sector se adaptan los conocimientos innovadores adquiridos del 

país desarrollado. En este caso, la actividad de investigación y desarrollo, 

con más precisió~ es descrita como el proceso de adaptación de los co

nocimientos originales los cuales son importados del país desarrollado. 

Hasta aquí se sigue una noción de imitación tecnológica aproximadamente 

parecida a la fundada por Vemon (1966), y seguida por Krugman (1980), 

dentro de la teoría del comercio internacionaL y continuada en la corriente de 

crecimiento endógeno por Grossman y Helpman (1991, caps. 11 y 12). Se 

supone aquí que la imitación es una actividad en la que el riesgo está presente. 

En gener~ la literatura de crecimiento con cambio tecnológico 

endógeno que analiza las condiciones de una economía menos desarrolla

da como la descrita amba es limitada. Básicamente es el trabajo de Grossman 

y Helpman (1991), el que ha iniciado la discusión pero en un contexto 

diferente al qu~ a continuación se presenta, y la diferencia radica en que 
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aquellos autores enfatizan los temas relacionados con el comercio intema

ci0nal de bienes y conocimientos haciendo abstracción de la presencia de 

t n ITIL~rcado de activos y del dinero. En algunos aspectos, Lucas (1993 ) 

discute el terna pero desde la perspectiva del proceso de alcance, catching

u¡, a través del cual un país menos desarrollado puede estar en condicio

nes de acercarse a los niveles de desarrollo de los países más avanzados 

-como es la situación de Corea en los últimos cuarenta años-, pero el pro

blenm interesante para dicho autor es la capacidad de acumulación de ca

pital humano y en menor medida el cambio tecnológico. 

Dentro de la tradición analítica de crecimiento endógeno en la que 

~stán presentes los bancos o la moneda, no existen referencias al tema al 

n1enos por dos causas: primero, porque en general estos trabajos hacen 

abstracción del cambio tecnológico y subrayan el tema de los rendimientos 

no decrecientes, por una parte~ y por la otra describirían algo más parecido 

a las condiciones de un país desarrollado, antes que las de wio menos 

desarro liado. 

En el presente modelo los bancos se integran como agentes priva

dos que financian la adquisición de acervo de capital fisico tanto para el 

sector que produce bienes finales como para el sector que imita diseños. 

La moneda es introducida en la restricción presupuestaria de los consunú

dores y se supone que es un medio de cambio intertemporal esencialmente, 

es decir, es un activo. 

Productores 

Se presenta una economía de dos sectores. En el primer sector se describe 

que la producción de una cantidad Q de bien, requiere del empleo de tres 

factores productivos: trabajo menos calificado, ?v·Q. un acervo de capiüll 

fisico , K Q~ y un acervo de diseños imitados, l. 
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En este caso se supone que la producción de bienes finales imita

dos requiere de trabajo menos especializado en relación con las condicio

nes productivas del país desarrollado. A diferencia del país desarrollado 

tambié°' en el país menos desarrollado se emplea un acervo de conoci-

. nrientos imitados y no un acervo de conocimientos nuevos, debido a que 

en el sector de investigación ya se ha realizado el proceso de adaptación 

tecnológica a las condiciones específicas de la economía local. En estas 

condiciones la función de producción correspondiente es 

(IV.l) 

Se supone que la producción de bienes finales se realiza con una 

tecnología que exhibe rendimientos decrecientes a los factores. El supues

to de que se emplea trabajo poco calificado en la producción de bienes 

finales en el país menos desarrollado tiene dos consecuencias: por una 

parte, implica que la producción de bienes no requiere un nivel de comple

jidad elevado, debido a que se producen bienes ya probados en los países 

desarrollados, en segundo lugar, siguiendo a Pack ( 1990), se tiene que 

según algunas evidencias recogidas en estudios de caso realizados en paí

ses imitadores de tecnología, como el caso de Filipinas, el empleo de tra

bajo con bajos niveles de capacitación no ha sido un obstáculo para produ

cir eficientemente, se ha encontrado que las ineficiencias productivas pue

den deberse a los procesos productivos en sí núsmos, o ser resultado de 

políticas macroeconómicas que alteran las condiciones de producción al 

nivel de las firmas. 

Por otro lado, se parte de que en el sector que produce conoci

mientos destinados a la fabricación de bienes, el flujo de diseños imitados 

requiere del empleo de un acervo de capital humano, HM' de un acervo de 

capital fisico, K
1

, y de un acen·o d~ conocimientos nuevos, A , los cuales 
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son irnportados del país desarrollado por parte de la firma que realiza in

vestigación y desarrollo en el país menos desarrollado. 

(IV.2) 

En este caso se concibe que la firma productora de conocimientos 

adapta los conocimientos nuevos que han sido producidos fuera del espa

cio nacional correspondiente. Por las consideraciones relativas al hecho de 

qu~ los conocimientos pueden replicarse empleando menos insumos pri

tnarios que en el momento de su creación origina4 se introduce en (IV.2) 

una formulación de rendimientos crecientes a escala y no decreciente a los 

factores. 

Se añade, por otra parte, que en la actividad de investigación y 

desarrollo existe riesgo en la producción, de tal forma que está presente la 

probabilidad de éxito asociada con la naturaleza del proyecto, IT. A medida 

que la probabilidad de éxito sea menor, podemos suponer que la calidad de 

la imitación tiende a ser más alta. Es posible pensar que bajo determinadas 

circunstancias en el proceso de imitación, la pro habilidad de éxito de un 

proyecto de adaptación tecnológica puede ser mayor al proceso de crea

ción de conocimiento nuevo aplicable en la producción. En otras palabras, 

se puede suponer que la actividad de imitación entraña un riesgo menor en 

relación con la actividad de innovación. Sin pérdida de generalidad se su

pondrá en este modelo que la probabilidad de éxito, U es la misma en el 

caso de un país desarrolla ~o y en el caso de un país menos desarrollado. 

Se añade una condición de market clearing en el mercado de tra

bajo, donde el total de la fuer:za de trabajo, es empleada en el sector que 

produce bienes finales, en tanto trabajo menos calificado, l'v Q' y en_ tanto 

capital humano, Hr 
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N = NQ +H1 . (IV.3) 

Se tiene en cuenta la hipótesis de que el capital humano empleado 

en la actividad de investigación y desarrollo es H1 =h1 N1 , con h> 1, es decir, 

la calidad de la fuerza de trabajo multiplicada por el número de individuos. 

· En cambio, para la fuerza de trabajo menos calificada, suponemos que 

hQ =I de tal modo que este segmento del mercado laboral ha acumulado 

capacidades núnimas para presentarse en el mercado laboral. 

Como en el modelo correspondiente al país desarrollado, en este 

caso se determina la curva de demanda inversa que el productor de bienes 

finales le presenta al productor de diseños imitados 

0 
P¡ =IQ. (IV.4) 

Para encontrar una ruta de crecimiento de equilibrio se determina 

el salario del capital humano empleado en la actividad de investigación y 

desarrollo, por una parte, y el correspondiente en el sector que produce 

bienes finales. Así, para el sector que produce conocimientos y tomando 

en cuenta que P
1 

ha sido definido en (IV. 4) 

w,H = Cf>0K¡A O. 
III -

(IV.5) 

El salario del capital humano empleado en la producción de cono

cimientos es una función creciente del acervo de capital fisico empleado en 

la producción de conocimientos y de la brecha tecnológica, A /1. Esta últi

ma magnitud describe la distancia tecnológica entre las condiciones de 

producción de conocirnicntos nuevos y las condiciones de producción u..: 

conocimientos imitados, tal que en la medida en que tal brecha aumento:, d 

salario del capital humano empleado en la actividad de investigación y 

desarrollo aumentará. 
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El salario del trabajo menos calificado que se emplea en la produc

ción de bienes finales es igual al producto marginal del mismo factor, tal que 

Q 
W,: =-Q .• N . 

Q 
(IV.6) 

Sea que Jf~ > WN , es decir, introducimos la lúpótesis de que el 

trabajo con un mayor capital humano incorporado recibe un salario mayor 

en relación con la fuerza de trabajo menos calificad~ de modo que em

pleando (IV. 6) se tiene que 

Q 
WH >-¡:¡-Q, y despejando el nivel de empleo en la producción de 

º 
bienes finales se tiene la desigualdad siguiente 

De lo anterior se puede deducir que la cantidad de capital humano 

empleado en la producción de conocimientos es 

(IV.7) 

La condición de market clearing en el mercado de trabajo tornan

do en cuenta la igualdad (IV. 3 ), será 

lv = lv'º + (A'º - u~ Q). 
¡.¡ 

(IV.8) 

Llamemos G a la tasa de crecimiento común para el sector que 

produce bienes finales y el que produce conocimientos. Partiendo de b 

124 

-
j 

í 

✓ -~ 
-!-! 

( 



hipótesis de que el crecimiento de toda la economía está guiado por la 

capacidad de crecimiento del sector que realiza actividades de investiga

ción y desarrollo, se tiene que 

• • 
G = Q = !._ = <l>H1K1 A. (IV.9) 

Q 1 III 

Sustituyendo (IV. 7), que indica el nivel de empleo de capital huma

no, en (IV.9), se tiene que la tasa de crecimiento, Ges igual a 

<l>K1N 0 A Q 
G= -

ITI 0' 
(IV. l O) 

donde se muestra que G es una función creciente del acervo de capital 

fisico empleado en la producción de conocimientos, y del nivel de empleo 

correspondiente al sector que produce bienes finales y respecto a la brecha 

tecnológica. 

Comparando (IV.1 O) con el resuhado equivalente exhibido en (ll.8) 

del capítulo anterior, se tiene que hay varios elementos que muestran, des

de este punto, una diferencia estructural entre las condiciones que penni

ten el crecimiento en el país desarrollado frente a las que lo hacen posible 

en el país menos desarrollado. En el primero, el proceso de crecimiento 

depende del acervo total de capital humano presente en la economía, H hN, 

en el país imitador, en cambio, depende solamente del nivel de empleo en 

el sector que produce bienes finales, donde se supone que es una forma 

particular de capital humano caracterizada por la presencia de un nivel 

mínimo de habilidades para presentarse en el mercado laboral. ·En ambos 

casos, el acervo de capital fisico empleado en la actividad de investigaciún 

determina positivamente a la tasa de crecimiento de la economía evaluada 

por el lado <le la producción ~xclusivamente. 
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El país imitador, sin embargo, tiene una característica distintiva: la 

tasa de crecimiento depende crecientemente de la brecha tecnológica. Se 

tiene que A/1 describe a la brecha tecnológica, es decir, la distancia entre la 

cantidad de conocimientos nuevos producidos en el país desarrollado, ya 

adquiridos por la firma que realiza imitación tecnológica, y de conocimien

tos adaptados en el país menos desarrollado. Cuando la brecha aumenta, 

se puede esperar que la tasa de crecimiento se incremente debido a que 

para el país imitador hay una disponibilidad mayor de conocimientos 

que pueden ser adaptados y esto último es el motor del crecimiento 

económico . 

En otros términos, la presencia de una brecha tecnológica y el he

cho de que en la producción de bienes :finales se emplea trabajo menos 

calificado, son las características distintivas que determinan la tasa de cre

cimiento. Aquí se encuentra una diferencia con el modelo mostrado en 

Barro y Sala-i-Martín (1995, cap. 8), debido a que el país menos desarro

llado no tiene por qué crecer a una tasa mayor que el menos desarrollado . 

De las ecuaciones (IIl. 8) y (IV. l O) es evidente que aun cuando la brecha 

tecnológica tienda a ser muy grande, la tasa de crecimiento obtenida por el 

país imitador no tiene que ser mayor debido a que se emplea un insumo 

laboral menos capacitado que en el país innovador, lo cual puede compen

sar el impulso que la brecha tecnológica implica en el crecimiento. En Ba

rro y Sala-i-Martín (1995). en cambio, el país imitador tenderá a crecer 

más en la medida en que cuentan con los mismos factores productivos, 

provistos con la misma calidad, y los mismos coeficientes que el país desa

rrollado, el país imitador se distingue solamente por el hecho de que los 

costos de investigación industria] son menores. 

Para profundizar en las condiciones que se muestran en el resulta

do de (IV. l 0). resta por determinar el nivel de I como función dd precio de 

un diseño nucYo adquirido en el mercado mundial por la finna que infr.a 
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conocimientos, lo cual se puede deducir del siguiente problema de 

maxirnización 

de lo cual se deduce la función de demanda inversa por conocimientos 

nuevos que el productor de diseños imitados le presenta al productor de 

diseños nuevos, los cuales se enfrentan en el mercado mundial. Tomando 

en cuenta (IV.4) y despejando para P A se tiene 

(IV.11) 

A partir de la función de demanda inversa (IV.11) se despeja J tal 

que de lo anterior puede encontrarse una relación inversa entre el nivel del 

acervo de conocimientos imitados en una fecha t y el precio de los diseños 

nuevos comprados en el mercado mundial de conocimientos 

OV.12) 

Sustituyendo (IV.12) en (IV. l O) y reordenando términos, se tiene 

que la tasa de crecimiento de equilibrio es 

]\T1-n p A 
G= A 

0H 18 K/J I Q 

n --, 
0 

(IV.13) 

En (IV.13) se muestran las condiciones de las que depen<lt! fa. Lts::1 

de crecimiento por el lado de la producción en esta economía de dos se~

tores, para un país que imita conocimientos tecnológicos. La tasa de creci

miento del producto es una función creciente respecto al valor de lo~ dí .- :1:-
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fio : irnportados, P -<4. Además, el riesgo tecnológico no aparece t!n el re

sultado que se exhibe en (IV.13), a diferencia de las condiciones en que se 

vcrifics el crecimiento de la economía desarrollada, donde el riesgo tecno

lógico se traslada a todo el sistema económico. 

En la econorrúa imitadora el crecimiento depende del nivel de em

pleo en el sector ~ sin embargo, en este caso es evidente que su influen

cia tiene limites siempre y cuando haya rendimientos decrecientes al traba

jo menos calificado. Manteniendo todo lo demás constante, si un país me

nos desarrollado inicia el crecimiento a partir de la expansión del empleo 

en el sector que produce bienes de consumo ~ el resultado será que en 

una primera fase se podrían obtener altas tasas de crecimiento, en una 

segunda fase las tasas tenderán a aumentar pero en cada vez menor pro

porción y en el largo plazo se encontraría algo similar a una situación esta

cionaria. La causa esencial radica en la existencia de una tecnología con 

rendimientos decrecientes al trabajo presente en la producción de bienes 

finales. 

Por otro lado, manteniendo todo los demás constante, se tiene que 

a medida. que el valor de los conocimientos nuevos importados aumente~ 

entonces la economía presentará tasas de crecimiento cada vez mayores. 

Dada la presencia de rendimientos no decrecientes a los factores en el 

sector que produce conocimientos imitados, la importación de diseños con 

cada vez más valor permitirá a la economía encontrar tasas de desarrollo 

mayores sin limite alguno. Sin embargo, para esta clase de países no parece 

fundamental la acumulación de capital humano en el sector de investiga

ción industrial como medio para estimular el proceso de crecimiento: por 

el contrario~ cetteris paribus, un awnento permanente del acervo d~ capi

tal humano empleado en la actividad de investigación reduce las tasas de 

crecimiento obtenidas, y el acervo de capital fisico utilizado en ese mismo 

sector no influye en le desempeño de la economía, de modo que el insum<) 
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fundamental para el crecimiento es la importación de conocimiento nuevo 

con cada vez más valor. 

El rúvel del acervo de capital ñsico utilizado en la producción de 

bienes finales y el nivel del acervo de conocimientos imitados empleados 

en la producción final se relacionan inversamente con la tasa de crecimien

to que es factible obtener bajo las condiciones anteriores. 

Es necesario agregar que en la medida en que la economía descrita 

no produce conocimientos nuevos, sino que solamente se importan, los 

cuales se puede suponer que ya han sido probados en su aplicación pro

ductiva y de mercado en los países desarrollados, el riesgo desaparece del 

resultado relevante mostrado en (IV.13). Es decir, la probabilidad de éxito 

de los proyectos de investigación no influye en ningún modo en el desem

peño global de la economía, o al menos en su desempeño por el lado de la 

producción. 

Consumidores 

Se introduce a los consumidores bajo las mismas condiciones en que se ha 

presentado la situación correspondiente en los capítulos anteriores. Se su

pone la misma función de utilidad intertemporal cuyo único argwnento es 

el consumo de bienes finales. El dinero se introduce en la forma de cash

in-advance. El problema entonces es maximizar (IV.14) sujeto a la restric

ción (IV~ 15) 

00 

fu( e )e-(p-n)t dt, con u(c) =ln c. (IV.14) 
o 

• 
8 = w + (r - n )8 - e - { n- + n )m . (IV.15) 

Es necesario precisar que tanto para los trabajadores menos califi

cados, como p::rra )os más calificados, el problema de maximización es el 

129 



1nisn10~ aun cuando se distinguen por el salario percibido. El salario indivi

dual. ·w. en (TV.15), simplemente describe el problema como si hubiera un 

s · ·. :, sabrio homogéneo como medio para simplificar el problema y debido 

a que ello no tiene repercusiones en el resultado de maximización de la 

utilidad intertemporal. Las consecuencias sobre las diferencias salariales, 

que determinan el nivel de empleo en uno u otro sector productivo~ ya han 

sido consideradas en la parte anterior del capítulo. 

El resultado ya conocido es 

• 
e 

r=p+--a, 
e 

(IV.16) 

donde la tasa de interés de largo plazo pagada por el banco -igual a la 

correspondiente al acervo de capital :fisico empleado en la producción de 

bienes finales- está determinada, bajo la situación de crecimiento estacio

nario. por la tasa de crecimiento del acervo de dinero: 

r = p-a. (IV.17) 

Bancos 

Un banco es un agente económico caracterizado por una restricción presu

puestaria en la que se igualan los activos con sus pasivos. Estos últimos 

son los depósitos disponibles (1- r )D, es decir, los depósitos que el banco 

puede prestar después de mantener una proporción de ellos en forma de 

reservas. Los primeros son los créditos que el banco otorga para la acumu

lación de capital fisico, al sector que produce diseños y al sector que pro-

duce bienes finales, L7, L~, respectivamente 

L7 + L[, = (l - r)D. 
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Se supone que existe una función de oferta de crédito 1(•), al sec

tor de investigación y desarrollo, la cual presenta como argumentos a la 

tasa de interés asociada con el acervo de capital fisico empleado en el 

sector que produce diseños, r1 , y a la tasa de interés asociada con el acervo 

de capital fisico empleado en la producción de bienes finales, r. Con el 

primero se relaciona directamente y con el segundo se relaciona 

inversamente, de modo que cuando r
1 

aumenta, el crédito al sector de 

diseños aumenta, y cuando r. aumenta, disminuye el crédito al sector de 

investigación. Así, la oferta de crédito al sector de investigación se define 

como: 

• s • 
L1 = l(r¡,r)(I- i)D. (IV.19) 

Se supone que la demanda de crédito es igual a los planes de inver

sión presentados en el sector de investigación. De ese modo 

.D • 
(IV.20) 

Si la oferta de crédito es igual a su demanda en un contexto donde 

no hay fricciones en el mercado de crédito, se sustituye la parte derecha de 

(IV.20) en la parte izquierda de (IV.19), tal que 

• • 
K 1 = A(r; , r )( 1 - r-) D . (IV.21) 

K 
Sea k1 =-/¡, la cantidad de capital por persona empleado en d 

sector de investigación y desarrollo. A partir de lo anterior se tiene que ·· 
• • • 

K 1 = k 1 N , y derivando respecto al tiempo, K 1 = k 1 1V + k 
I 

N . La pd.-rt (." 

derecha de esta última expresión puede sustituirse en la parte izquicrJa J~ 

(IV.21 ), y reordenando términos 
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k 1 = A(r1 ,r)(l- r}( b"+ nO )-nk1 . (IV.22) 

En una situación de crecimiento estacionario se tiene que 

A(r, ,rXl- r{ '5+ no) 
k 1 = ------- (IV.23) 

n 

En (IV.23) se describe el nivel del acervo de capital por persona 

en1pleado en la actividad de investigación y desarrollo bajo condiciones de 

crecimiento estacionario. Es evidente que k
1 

es una función creciente res

pecto a los depósitos por persona, 8, y a su variació°' colocados en el 

sistema bancario y es, asimismo, una función creciente respecto a r
1 

, es 

decir'.' la tasa de interés pagada por el sector de investigación y desarrollo. 

Asimismo, el acervo de capital de equilibrio es una función inversa respec

to a la tasa de crecimiento de la población, n, a la tasa de reservas. r, y 

respecto a la tasa de interés, r. 

En (IV. l 7) se han definido las condiciones que dete~ bajo 

crecimiento estacionario, a la tasa de interés pagada por el sector que 

produce bienes finales: la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento 

del acervo monetario. A partir de tales consideraciones se tiene que un 

aumento de la tasa de crecimiento o- permite una reducción de la tasa de 

interés pagada por el sector que produce bienes finales y dada la función 

}~ • ), el crédito al sector de investigación y desarrollo aumentará, con lo 

que e] nivel del acervo de capital fisico empleado en ese mismo sector 

también aumentará. 

En el país desarrollado se mostró que la tasa de interés pagada por 

el sector de investigación es una función decreciente de la probabilidad de 
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éxito de un proyecto de desarrollo tecnolóaico. En el país menos desarro

llado, sin embargo, la tasa de interés r
1 
es una tasa sin riesgo, la cual queda 

determinada por la maxJ.mi7.ación del valor del ingreso total que obtiene el 

productor de conocimientos menos el costo en que incurre por adquirir 

capiía4 y sustituyendo el nivel del acervo de conocimientos imitados para 

una fecha t mostrado en la ecuación (IV.12) se tiene que 

(IV.24) 

Por (IV.24) es evidente que el acervo de capital :fisico empleado en 

la actividad de investigación es un activo sin riesgo. La tasa de rendimiento 

asociada con el mismo también es una tasa sin riesgo y depende exclusiva

mente del valor de los conocimientos importados y del nivel del acervo de 

capital empleado en el sector. El riesgo en la producción de conocimientos 

desaparece en la medida en que el país menos desarrollado, al no re·a1i:zar 

innovaciones, copia aquellos conocimientos que ya han sido probados en 

el país desarrollado, y si bien en el proceso de imitación persiste un nivel de 

riesgo, tal y como se muestra en (IV.2), ello no tiene repercusiones en 

el rendimiento del acervo de capital correspondiente, ni tiene conse

cuencias en su nivel de equilibrio estacionario, tal y como se ha mostra

do en (IV. 13). 

El rendimiento del capital :fisico empleado en la actividad de inves

tigación es una función creciente respecto al valor de los diseños nuevos 

que el país imitador importa. Es posible, para un país que importa conoci

mientos cuyo valor es muy bajo, que el rendimiento del acervo de capit;.11 

empleado en la actividad de investigación tienda a ser muy bajo, cercano a 

cero y la inversión en capital fisico, por lo tanto deje de ser atractiva para 

los bancos, por una p~)rte, y P<~.ra los empresarios por otra parte. 
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Ruta de crecimiento de equilibrio 

F:u OV.23) se definió el nivel d 1 acervo decapita] por persona empleado 

en el sector de investigación y desarrollo bajo condiciones de equilibrio 

l:Stacionario. Bajo lo anterior, la restricción presupuestaria (IV.15) puede 

sustituirse en (IV.23 ), de modo que 

k
1 

= A(r1 ,r)(l- r)[w+(r-n)8-c-(n+n)m+no]. 
n 

Ahora bien, si 8 = o , es posible determinar el nivel de consumo 

individua.L cuando la posición de activos del agente representativo no se 

modifica. A partir de lo anterior se tendría que el lugar de los puntos de 

equilibrio estacionario para el consumo, cuando la variación de los depósi

tos individuales es cero, deviene en e = w + (r - n )8 - ( n + n )m , tal que 

sustituyendo en la ecuación del párrafo anterior., se tiene que 

k1 = .;1,(r1 ,r)(l - ,)8. (IV.25) 

Para encontrar una ruta de crecimiento de equilibrio estacionario., 
N 

por otro lado se efectúan los siguientes cambios de variables. Sean l = : , 
que describe la proporción del trabajo empleado en el sector final en rela

ción con el total de fuerza de trabajo existente en la econo~ la cantidad 
A 

de diseños nuevos por persona., a = N , la cantidad de capital humano 
H 

como proporción de la fuerza de trabajo total, h = A; , que es diferente a 

la calidad del capital humano, h
1 

, definida más arriba; la proporción de 
1 

diseños imitados, i = ,., y la cantidad de capital empleado en la produc-
1v K 

ción final como proporción del empleo total, k 0 = : . Digamos que existe 
- /y 

una tasa de crecimiento g que describe los cambios de variable arriba ano-

tado s. Se tiene entonces que (IV.13) deviene en 
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Q 

0 
(IV.26) 

Si se toma en cµenta que kº =k-k1 y sustituyendo (IV.25) en (IV.26), 

y considerando que la variación por persona de los depósitos en el tiempo 

ha sido descrita en la restricción presupuestaria, se arriba al resultado si

guiente: 

g= ·8[ ( )( ) ]p --¡¡. 0h;1 k - A r1 , r l - í t5 . 

¡1-n p a Q 
A 

(IV.27) 

De (IV.27) se deduce inmediatamente que, todo los demás cons

tante, a medida que el acervo de capital fisico empleado en el sector de 

investigación aumen~ aumentará la tasa de crecimiento de la economía. 

Como en el país desarrollado, en tanto mayor sea el acervo fisico de capi

tal, que es provisto por la actividad crediticia del sector bancario, mayor 

será la tasa de crecimiento del país desarrollado: en el limite, cuando todo 

el acervo de capital fisico deviene en infraestructura de _investigación in

dustrial, la tasa de crecimiento tiende a infinito. Se supone aquí que el 

acervo total de capital fisico es una magnitud dada en un momento cual

quiera de la econonúa. 

Sin embargo, hay una característica estructural, entre varias, del 

país imitador que lo distingue del país innovador: el primero, careciendo 

completamente de algún nivel de acervo de capital fisico empleado en la 

producción de conocimientos -supongamos que tiende a cero-, puede ob

tener todavía una tasa positiva de crecimiento, el segundo país, en cambio, 

en la nusma situación alcanzará una tasa negativa de crecimiento. Esto es, 

la presencia de un acervo de capital fisico empleado en la producción de 

conocirr.ü..::11to.-, es una condición necesaria y suficiente para el crecimiento 
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de los países desarrollados, pero no se produce la misma situación con los 

países menos desarrollados. 

La oferta de crédito bancario está definida por la función J..(r
1 

,r). 

Bajo las condiciones señaladas más arriba, el crédito bancario al sector de 

investigación awnentará cuando r1 awnente y cuando r disminuya. Se tiene 

en cuenta que r
1 

= PA A , y r = p - a. El primero es la tasa de rendimiento 
K1 

del capital empleado en la actividad de investigación que es una función 

creciente respecto al valor de los diseños importados. El segundo es la tasa 

de rendimiento del acervo de capital empleado en la producción de bienes 

finales, que depende de la tasa de descuento y de la tasa de crecimiento del 

acervo de dinero. 

El conocimiento más valioso adquirido por los productores del sec

tor de investigación implica que su capital tiende a obtener rendimientos 

más altos -en términos geométricos la curva de demanda por capital del 

sector de investigación se desplaza hacia arriba y a la derecha dada la curva 

de oferta que presenta el banco. En este sentido, el crédito bancario al 

sector de investigación aumentará cuando las finnas importen conocimientos 

cada vez más valiosos, y la tasa de crecimiento también se incrementará, o 

cuando el acervo de capital fisico en el sector sea muy bajo. Esta última 

posibilidad puede ser la más común de muchos países menos desarrolla

dos: la infraestructura instalada para las actividades de producción de co

nocimientos es tan baja que el rendimiento del capital deviene muy elevado 

y los agentes, aun en equilibrio dentro del mercado, contratarán un bajo 

nivel de crédito, en esas circunstancias la tasa de crecimiento del producto 

no aumentará significativamente. 

Lo anterior implica que los países menos desarrollados con un3 

infraestructura de investigación sumamente baja se encuentran posibll.!1n\.:nt~ 

136 

'j 

,,. 
'J 

_, 

1 

,, 

( 

( 

( 

( 



en una trampa: supongamos que existe una tasa de interés r
1 
*, que garan

tiza el equilibrio del mercado de capital en el sector que imita diseños, tal 

qtJe los planes de oferta son iguales a los planes de demanda de crédito, 

pero considerando que el acervo de capital fisico es muy bajo. Al realizarse 

la importación de diseños nuevos más valiosos; la curva de demanda se 

desplaza a la derecha, de modo que el nuevo equilibrio se establecerá en un 

nivel de tasa de interés r
1 

aun mayor si las condiciones de oferta no se 

modifican, en tal virtud la cantidad de crédito a realizarse en ese mercado 

tenderá a ser cada vez más pequeño. 

Uno de los problemas centrales de una economía imitadora reside, 

seguramente, en el desarrollo de una infraestructura de investigación in

dustrial muy limitada. La actividad de investigación para la imitación tec

nológica, tiene la peculiaridad de que muchos de los esfuerzos realizados 

no requieren de obras cuya magnitud sea considerable y más aún, una par

te del proceso de imitación se realiza dentro del proceso productivo mis

mo (Teitel, 1990), es decir, dentro de las instalaciones de la finna que 

realiza la producción de bienes. Por razones analíticas aquí se separan las 

actividades, sin embargo, en la práctica ello no ocurre así, de tal modo que 

la inversión en capital físico cuyo fin último es la realización de actividades 

de investigación tiende a ser muy baja. 

En los países desarrollados, por contra, la actividad de investiga

ción se ha separado de las actividades de producción de bienes: las firmas 

han creado y desarrollado a lo largo del siglo XX, laooratorios cuyo único 

fin es el desarrollo de nuevos conocimientos aplicables a la producció~ en 

tales condiciones (Mowery y Rosenberg, 1989), en esos espacios se ha 

conformado una infraestructura creciente orientada a ese único objetivo. 

El acervo de capital fisico destinado a la actividad de investigación en esos 

países debe de ser mucho mayor en ténninos absolutos y relativos si se 

compara con las magnitudes correspondientes de los países menos des.:i-
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rrollados. La consecuencia para estos últimos es que la tasa de interés 

tiende a ser muy alt~ el crédito para formar capital fisico en la actividad de 

invc. tigación tiende a ser escaso y sus repercusiones en el crecimiento no 

son definitivas, aun cuando es una fuente del crecimiento. 

Por otra parte, cuando la tasar awnent~ el crédito al sector de 

investigación disminuye. Suponernos que p se mantiene constante, de modo 

que la tasa de interés asociada con el acervo de capital empleado en la 

producción de bienes :finales depende esenciahnente de a, es decir, de la 

tasa de crecimiento del acervo monetario que se compone de la tasa de 

inflación más la tasa de crecimiento de la población. Cuando el banco cen

tral incrementa a la tasa de interés diminuye y el crédito al sector de inves

tigación aumentará, con lo que la tasa de crecimiento de equilibrio también 

awnentará. 

El hecho esencial en este punto es que la relación de Fisher no se 

cumple debido a que la tasa de interés de largo plazo es afectada por la tasa 

de aumento del acervo monetario. Una variación de atiene efectos reales~ 

a través de la alteración de las conductas de crédito bancarias. En este 

modelo, los efectos monetarios sobre el producto real son posibles sola

mente a través de la política crediticia de los intermediarios privados. 

A diferencia de las condiciones de crecimiento para un país desa

rrollado, la cantidad o la calidad del acervo de capital humano empleado 

en la producción de uno u otro sector afecta al crecimiento en modo muy 

diferente. De las ecuaciones (IV.13) y (IV.27) se deduce que el acen'o de 

capital humano empleado en la actividad de investigación y desarrollo cre

ciendo, cetteris paribus, disminuye la tasa de incremento del producto. Lo 

anterior~ asumiendo que el acervo de capital humano existe en algú11 ni,el, 

implica que la base del crecimiento para un país imitador de tecnología 

reside en dos elementos, que no incluyen al acervo de capital humano cont1a-
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tado en la actividad de investigación y desarrollo: la adquisición de cono

cimientos con cada vez mayor valor y la inversión en la infraestructura 

fisica -capital- empleada en la producción de conocin1ientos inütacl:os. Lo 

anterior podría entenderse en el siguiente modo: la actividad de imitación 

1 ->quiere menos inversión en capital humano -comparada con los requeri

mientos para innovar-, pero exige de una infraestructura de capital fisico 

creciente y de la adquisición de conocimientos cada vez más valiosos com

prados en el exterior. 

Sin embargo, es posible que la ausencia de capital humano emplea

do en la economía no sea la principal virtud de este entorno si observamos 

el siguiente hecho, fundamentalmente de la ecuación (IV.13), para más 

claridad. En esta formulación aparece como parte del numerador la magni

tud N-0
, tal que como ya se ha señalado, el empleo de trabajo menos cali

ficado en la producción de bienes finales permite alcanzar mayores tasas 

de aumento del producto pero con un lúnite dado por las condiciones de 

rendimientos decrecientes al factor trabajo, en este caso. En términos de 

los supuestos sobre el capital humano utilizados aquí, se tiene un caso . 

especial donde hQ=l, lo cual se interpreta como la presencia de una fuerza 

laboral con las habilidades mínimas como para ser contratada por las fir

mas. Sin embargo, el hecho interesante reside en lo siguiente: supongamos 

que hQ comienza a crecer y suponemos que es un proceso exógeno, tal 

que la calidad de la fuerza de trabajo empleada en la producción de bienes 

finales aumenta y por lo tanto, en los resultados mostrados en (IV.13) y 

(IV.27) la tasa de crecimiento también se incrementa. La diferencia esen

cial entre aumentar el empleo, N; y aumentar su calidad radica que el pri

mero contribuye al aumento del producto pero con rendimientos decre

cientes, el segundo implica un aumento sin límites de la tasa de crecimiento. 

El cuadro completo sobre el impacto del capital humano en el des

empeño de largo plazo de una economía es, entonces, el siguiente: una 
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economia imitadora requiere de poco capital humano empleado en la pro

ducción de conocimiento. Sin embargo .el empleo, incluso de fuerza de 

trab'9jo poc0 calificada en la producción de bienes finales, puede aumentar 

la tasa de crecimiento durante un periodo más o menos prolongado hasta 

llegar a rn1 limite dado por las condiciones tecnológicas. Es factible pensar 

que una buena parte del alto crecimiento de algunas economías menos 

desarrolladas en el pasado se haya debido al hecho de que el empleo en la 

producción de bienes finales aumentó sustancialmente durante un periodo 

considerable, pero tal proceso encuentra sus límites. En ese punto el pro

blema central radica en la acumulación de capital humano, a medida que hº 

comienza a incrementarse, esto es, la calidad de la fuerza de trabajo, en

tonces es posible que aun manteniéndose el mismo nivel de empleo, la tasa 

de crecimiento del producto se incremente. En este aspecto, el capital hu

mano es importante en el proceso de crecimiento de la economía, pero sus 

impactos centrales están ubicados en la producción de bienes finales antes 

que en cualquier otro sector. 

Bancos neutrales y adversos al riesgo 

En el análisis acerca del país desarrollado se estableció que la tasa de ren

dimiento del acervo de capital físico empleado en la producción de diseños 

es una función inversa de la probabilidad de éxito de los proyectos de 

investigación. Asimismo, se mostró que cuando un banco es neutral al 

riesgo, dicho intermediario estará dispuesto a ofrecer más crédito a medi

da que la probabilidad de éxito disminuye, debido a que rA. aumenta. Se ha 

mostrado que cuando un banco es adverso al riesgo habrá proyectos de 

investigación con una probabilidad baja que no serán :financiados por los 

bancos -proyectos que he llamado arbitrariamente de innovación radical- , 

aun cuando los rendimientos prometidos fueran altos. 
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En el caso del país menos desarrollado el problema se presenta en 

forma completamente distinta: el proceso de imitación tiene corno conse

cuencia que la tasa de rendimiento sobre el acervo de capital fisico emplea

do en la adaptación de conocimientos no presenta riesgos, como se mues

tra en (IV.24 ), lo cual se debe a que la imitación implica copiar conoci

mientos ya probados en el mundo desarrollado. El capital fisico empleado 

en la imitación es un activo sin riesgo, pero la producción de conocimien

tos imitados sí entraña riesgos tal y como se presenta en (IV.2). Tenemos 

aquí dos hechos que forman parte de la información pública con la que 

cuentan los agentes económicos: que el rendimiento del capital empleado 

no es inversamente proporcional con la probabilidad de éxito de la imita

ción, pero la producción de conocimientos sí es función inversa de dicha 

pro habilidad. 

Se supone que el proceso aleatorio aquí seguido es de tipo binomi3.4 

donde solamente puede haber éxito o fracaso. Es evidente que si la finna 

fracasa al tratar de imitar una pieza de conocimiento y ha :financiado el 

proceso de investigación con crédito, el banco no podrá ver reembolsado 

el capital que adelantó. Sin embargo, el rendimiento que el banco recibe 

por :financiar un proyecto de investigación, aún cuando éste fuera pagado, 

no está compensado por el nivel de riesgo, pero siempre es probable que el 

crédito no se reembolse. 

En tal situación, un banco neutral al riesgo no estará interesado en 

financiar algún proyecto de investigación debido a que el rendimiento del 

crédito otorgado no se relaciona con el riesgo en que se incurre debido a 

que la actividad innovativa sigue presentando condiciones de incertidum

bre. En tales circW1Stancias, el crédito otorgado por los bancos se concen

traría en su totalidad en el sector que produce bienes finales. Es posibfo 

que sólo en el limite, donde la probabilidad de éxito de un proyecto de 

imitación !"i~a igual a uno, los bancos neutrales al riesgo otorguen crédito, 
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pero en un medio ambiente donde, siguiendo a .Merton (1990), el rendi

miento del acervo de capital en ambos sectores tendería a ser el mismo. En 

tm contexto productivo diferente, el proceso de elección de cartera banca

ria y las circunstancias de otorgamiento del crédito serían similares a las 

descritas en el capítulo 11. 

En el caso en que hubiera bancos adversos al riesgo es posible que 

el crédito al sector de investigación sí ocurriera. Tal situación puede pre

sentarse debido a que, como se mostró en el capítulo anterior, un banco 

adverso al riesgo toma en cuenta la pro habilidad de fracaso de un proyecto 

de investigación industrial, es decir, la función de oferta de crédito queda 

definida como 

donde la función es decreciente respecto a la pro habilidad de fracaso de 

los proyectos de imitación. Por el contrario, la función es creciente respec

to a la probabilidad de éxito de un proyecto. Bajo tales circunstancias, el 

crédito efectivamente puede ofrecerse en cantidades positivas al sector de 

investigación, pero los bancos tenderán a aumentarlo en la medida en que 

la pro habilidad de éxito de un proyecto de investigación sea mayor: en el 

límite, cuando la probabilidad de éxito tiende a uno, la cantidad de crédito 

otorgado por el banco se aproxima a infinito empleando una forma fimcio

nal del tipo 

Ñ= r
1 
l[r( 1-IT)]. 

Como puede apreciarse, las condiciones de financiamiento para la 

actividad de investigación son distintas en el caso de un paí~ menos desa

rrollado en comparación con las del país desarrollado. En el caso de un 

país imitador, la existencia de bancos neutrales al riesgo impide la posibiJi

dad de financiamiento , mientras que en un país innovador el crédito tiende 
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a ser mayor; en cambio, cuand.o hay bancos adversos al riesgo en el país 

imitador podrá haber crédito, mientras que en un país desarrollado el cré

dito disminuye hasta cierto punto y después numenta. 

Reflexión sobre las condiciones de un país imitador 

Si se tiene la conciencia sobre un país menos desarrollado es por oposición 

a los desarrollados. En los resultados del modelo expuesto más arriba se 

han mostrado un conjunto de diferencias estructurales importantes que 

distinguen a un tipo de países de otros, partiendo solamente de un supues

to diferente: el país menos desarrollado es un imitador de la tecnología 

producida originalmente en los países avanzados e innovadores. 

Las diferencias entre los países son definitivas~ En el país menos 

desarrollado se muestra que el crecimiento, hasta un determinado punto, 

puede sostenerse con la acumulación de trabajo menos calificado que se 

emplea en la producción de bienes finales, en un segundo momento, el 

crecimiento depende de la acumulación de capital hwnano propiamente 

pero solamente en el sector que produce bienes. En los países desarrolla

dos el crecimiento depende en modo crucial de la calidad del capital huma

no total -digamos promedio- presente en toda la economía que puede ofre

cer sus servicios laborales en la investigación o en la producción de bienes. 

En un país menos desarrollado la acumulación de capital humano en el 

sector que realiza actividades de investigación, lejos de apoyar el proceso 

de crecimiento tiende a disminuirlo. 

Pero el crecimiento de un país imitador se sostiene en el valor de 

los diseños nuevos importados, es decir, la materia prima esencial a ser 

imitad~ y depende del acervo de capital fisico empleado en la actividad, en 

un medio ambiente donde los riesgos de la producción de conocimiento no 

están presentes en el resultado agregado. JJ acervo de capital fisico cn1• 
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pleado en el sector de investigació°' sin embargo, no es indispensable para 

qu ]a econonria crezca: podemos suponer que no existe acervo de capital 

fi. ·ico en ese sector y aún así se podría alcanzar una tasa de crecimjento 

positiv3:- lo verdaderamente indispensable es la importación de conocimien

tos con un alto valor. 

Un país desarrollado, por hipótesis, no importa conocimientos, pero 

sí le es indispensable la existencia de un acervo de capita] fisico empleado 

en el sector de investigación. Si este país careciera de esa infraestructura 

obtendría permanentemente tasas negativas de crecimiento. 

Aquí se ha supuesto que los bancos se comportan en un modo 

similar en los dos tipos de países. Asimismo, se ha supuesto que el dinero 

entra en la actividad económica en el mismo modo. Más a~ los efectos de 

la política monetaria en ambos casos son similares, a partir del hecho de 

que la relación de Fisher no se verifica y la política monetaria expansiva 

influye positivamente en la tasa de crecimiento alcanzada. 

En el país menos desarrollado, sin embargo, pueden advertirse va

rias dificultades para el :financiamiento privado de tipo bancario de la inno

vación tecnológica. La primera de ellas es la relacionada con el hecho de 

que es posible que las tasas de interés vigentes en el mercado de crédito del 

sector de investigación industrial tiendan a ser muy altas, en condiciones 

de equilibrio, debido a la presencia de un acervo de capital fisico empleado 

en el sector que, es de esperarse, tiende a ser muy pequeño. 

En efecto, el bajo grado de desarrollo de la infraestructura para la 

investigación industrial es un obstáculo importante para la inversión actual 

y futura en capital fisico, debido a que las tasas de interés a pagar por los 

créditos recibidos tienden a ser muy altas, en tal virtud, el financiamiento 

público parece indispensable en tal contexto, sobre todo si se concihe como 
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un medio temporal que pem1ita ampliar el acervo existente y permita que 

léls tasas de interés de largo plazo comiencen a disminuir y sea factible una 

ex"J)ansión del crédito en el sector de investigación. 

Por otra parte, el hecho de que el acervo de capital fisico empleado 

en la producción de conocimiento no sea Wl activo con riesgo, a pesar de 

que el proceso de imitación sí implica riesgo, aparece más como wi obstá

culo al financiamiento de la actividad innovativa, que una ventaja. Se ha 

mostrado, en tales condiciones, que un banco adverso al riesgo financiará 

ese tipo de actividades en la medida en que la probabilidad de éxito asocia

da con el proyecto de investigación tienda a ser más alta. Tales bancos 

pueden discriminar entre varios tipos de proyectos y preferir aquellos con 

mayor probabilidad. El problema se agrava cuando los bancos siguen una 

conducta neutral al riesgo en la medida en que no estarán interesados en 

:financiar ningún proyecto de imitación tecnológica. Si todos los bancos 

son neutrales al riesgo en una economía imitadora en un periodo prolonga

do, el resultado será que no existirá financiamiento para la actividad de 

imitación y no habrá acervo de capital físico en ese sector. En este caso se 

impone nuevamente la necesidad de financiamiento público porque en un 

mercado accionario tampoco habrá posibilidades de financiamiento en la 

medida en que el capital fisico empleado es un activo sin riesgo. 

Como resultado, y no como supuestos iniciales, se puede arribar a 

la conclusión de que un país menos desarrollado es estructuralmente dis

tinto a un país desarrollado, en el sentido de que los determinantes del 

crecimiento en uno y otro caso son diferentes. El hecho de que un país no 

sea capaz de producir sus propios conocimientos tecnológicos y los ad

quiera en un mercado mundial, para adaptarlos, tiene repercusiones funda

mentales como se ha visto. 
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Tales diferencias estructurales no excluyen que en un país menos 

desarrollado el producto por persona pueda crecer a tasas muy altas y 

dnnu,tc periodos muy prolongados, de modo que el producto por persona 

aumente, sin embargo, las diferencias se mantendrán, por otro lado, algu

nos de los determinantes del crecimiento alcanzarán sus limites, como en 

el caso del empleo de fuerza de trabajo poco calificada. 

En ese contexto, las discusiones acerca de la convergencia entre 

países tienen una connotación diferente: es posible que un país menos de

sarrollado crezca rápidamente y tienda a acercarse a los niveles de produc

to por persona alcanzados por un país innovador pero sosteniendo su tasa 

de desarrollo eri bases más frágiles, si su condición de país imitador no se 

modifica en términos estructurales. Es posible que el derrumbe de algunas 

economías desarrolladas del pasado, por ejemplo de Argent~ tenga su 

explicación en causas como las descritas más arriba, mientras que otros 

países que comenzaron su proceso de desarrollo tecnológico a partir de la 

imitación hayan logrado hacer ':111 cambio estructural que los ha logrado 

mantener como países desarrollados, tal es el caso de los Estados Unidos. 
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CONCLU,SIONES 

"La muerte es un sueño que no sueña el dinero." 
Entre la Piedra y la Flor. 

Octavio Paz (1937). 

Este es el lugar preciso para hacer una reflexión global sobre la capaci

dad explicativa de los capítulos precedentes. No interesa aquí una recapi

tulación de los resultados sino, primero, explorar de modo general la cohe

rencia de los planteamientos teóricos con alguna evidencia empírica reco

gida por otros autores, segundo, discutir las consecuencias teóricas y nor

mativas esenciales que se desprenden, y presentar una reflexión sobre la 

naturaleza del proceso de desarrollo y subdesarrollo en la medida en que 

son temas que emerge_n decisivamente de la comparación entre los capítu

los tres y cuatro presentados, pero que además no carecen de vigencia en 

las discusiones actuales. 

Los problemas planteados a lo largo de esta investigación relacio

nan cuatro temas: el crecimiento económico, el cambio tecnológico como 

motor de aquéi la presencia de bancos y la existencia de un medio de 

cambio intertemporal al que se denomina dinero. Integradas en un sólo 

marco analítico, en realidad son prácticamente nulas las contribuciones 

relacionadas con esas temáticas. Se pueden ballar trabajos cuyo objetivo 

es la relación entre cambio tecnológico endógeno y crecimiento, como en 

Romer (1990), GrrJs~nun y Helpman (1991) y Aghion y Howitt (199:!)~ 

pero no introducen los t~mas relacionados con la intermediación financie

ra y el dinero. Se encuentran.. por otro lado, aportaciones que estudian la 

relación entre l.'rc~Í.i nicnto y <linero -Tobin (1965), Sidrauski (1967)-, p~ro 

147 



se abstraen de la existencia de bancos y cambio tecnológico. Por otra par

te, algunos modelos de crecimiento estudian el nexo entre la actividad ban

c: ffia y el crecinúento (Greenwood y Snúth, 1997), pero no introducen el 

proceso de cambio tecnológico ni el dinero, King y Levine (1993), y Shi 

( 1996) mcorporan lo primero pero no estudian los efectos del dinero en 

tales procesos. 

En la medida de lo posible, los modelos descritos precedentemente 

contribuyen en el estudio de esos temas, pero más a~ muestran la exis

tencia de relaciones teóricas significativas entre crecimiento y progreso 

técnico, por una parte, y los bancos y el activo monetario, de otra parte: se 

ha concluido, grosso modo, que tanto el medio de cambio intertemporal 

como la actividad bancaria pueden incidir en la innovación tecnológica y 

en el crecimiento del producto de una nación, aun cuando no son los úni

cos determinantes. 

Como se ver~ diversas relaciones aquí descritas en un nivel abs

tracto tienen referentes empíricos que muestran, en buen grado, cierta co

herencia general de los modelos planteados. En la primera parte de este 

capítulo final se muestran las evidencias empíricas relacionadas con los 

resultados, en la segunda parte, se analizan las implicaciones teóricas y 

normativas de la presente investigación, más adelante se discuten las con

diciones y diferencias entre el desarrollo y el subdesarrollo. 

Evidencia empírica 

a) Capital humano, investigación industrial y cambio técnico 

El motor del crecimiento descrito en los capítulos tres y cuatro -en el capí

tulo dos se hace abstracción de ese proceso- es el cambio tecnológico que, 

en este contexto, se concibe como nn acto voluntario y consciente de los 

agentes económicos privados, cuyo fin es la búsqueda de beneficios. Tanto 

148 

/e: 

\ 

-· 
J 

j 

-
J 

( 

( 



en el caso de los países desarrollados como de los menos desarrollados se 

ha mostrado que, en la medida de las posibilidades de cada uno, la intro

ducción de progreso técnico es el e-le1nento que determina la dinámica del 

sistema económico. 

Estimar con precisión la magnitud en que el progreso técnico con

tribuye al crecimiento del producto por persona de las naciones no es una 

tarea sencilla, debido a que en el tiempo los cambios originados en la tecnolo

gía se refieren no solamente a la cantidad de producto por persona o facto

res empleados en un lapso dado -el awnento en la productividad-, sino 

además a cambios en la calidad de los bienes y en su diversidad, modifica

ciones en la organización del proceso de producción y de comercio, y alte

raciones en la calidad del equipo de capital y los insumos utilizados. 

Ya los trabajos de Abramovitz (1956), Solow (1957) y Denison 

( 1962) reportaban que el residuo obtenido después de calcular la contribu

ción del capital y el trabajo al crecimiento era fundamental y podía ser 

explicado como progreso técnico. Sin embargo, otras mediciones más apro

piadas, que describen las decisiones de los agentes económicos por produ

cir cambio' técnico, pueden describir mejor su influencia en el proceso de 

crecimiento. 

En general, los países que han mostrado en los últimos cincuenta 

años un mejor desempeño en términos del desarrollo alcanzado, son los 

que han realizado un mayor esfuerzo por introducir cambio técnico. Entre 

1961 y 1985, los gastos totales en Investigación y Desarrollo como pro

porción del Producto Nacional Bruto realizados en Estados Unidos se 

mantuvieron en alrededor del 2.5%, en Alemania crecieron de 1.4% del 

producto en 1961 a cerca del 2.5% en 1985, en Japón se verificó un situa

ción similar (Mowery y Rosenberg, 1989: 208). Entre 1975 y 1985, el gasto 

en investig.3~iún rea1iz:.,Jo l.!Il Italia creció a una tasa media anual de 6.3%. 
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Siguiendo a Grossman y Helpman (1991), el siguiente hecho a su

brayar, es que en los países que realizan un mayor esfuerzo en investiga

ción han asistido, además de un incremento en ténninos reales del gasto en 

investigación, a un aumento de su importancia relativa comparada con 

otras actividades económicas. Por ejemplo, la tasa de gasto en investiga

ción industrial como proporción de la fonnación bruta de capital fijo ha au

mentado, para 1985 en Estados Unidos representaba el 21 %, en el Reino Uni

do, el 15%, y también en Suecia, en Japón era de 13% y en Alemania de 12%. 

Ahora bien, junto con el esfuerzo realizado por los sectores públi

cos y privados en términos del gasto en investigación, se tienen otros ele

mentos discutidos en el capítulo tres de la presente investigación, al me

nos: el hecho de que el empleo de mayor capital humano en el sector que 

produce conocimientos influye positivamente en el desempeño de largo 

plazo de la economía. Mowery y Rosenberg ( 1989), reportan que la indus

tria estadounidense empleaba en 1921 a 2,275 científicos, en 1946 a 46,000, 

en 1962 a 300,000 y más de 600,000 en 1985. En Japón, mientras en 1979 

se empleaban a 157,279 investigadores, para 1988 seempleabana279,298 

individuos (Grossman y Helpman, 1991 :8). 

Sin embargo, en un análisis más general Denison ( 1962) había ad

vertido ya la importancia del capital humano en el crecimiento. En su tra

bajo clásico sobre la fuentes del crecimiento de los Estados Unidos, el 

autor reportaba que el aumento en la educación de los trabajadores contri

buyó en 23% a la tasa de crecimiento del producto por persona entré 1929 

y 1957. Este hech~ indicaba, siguiendo al mismo autor~ que la contribución 

al crecimiento de una mayor educación superaba a la contribución Je la 

acumulación de capital fisico en el crecimiento, entre otras fuentes. ::'vfás 

a~ sus estimaciones indicaban que el trabajador promedio de 1957 tc1úa 

80% más escolaridad en relación con el correspondiente a 1929 y compa

rado con el promedio de 191 O tenía 2.5 veces más escolaridad. 
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Los trabajos de Barro (1992) y Barro y Sala-i-1'.1artín (1995) han 

arrojado alguna luz sobre la contribución del capital humano, entendido 

como el tiempo de asistencia a la escuela de la población de veinticinco 

años o más, en el crecimiento. 

Las ideas básicas n1ostradas por esos autores pueden resuruirse en 

los resultados siguientes. Por una parte, en una regresión de corte trans

versal para más de cien países basada en la información provista por 

Summers y Heston (1988), Barro (1992) y Barro y Sala-i-Martín (1995), 

encuentran que los coeficientes asociados son siempre estadísticamente 

significativos y muestran una relación positiva entre aumento del producto 

per cápita, y escolaridad. Por ejemplo, para los países del África 

subsahariana -que entre 1965 y 1985 exhibían los menores niveles de es

colaridad a escala mundial-, un aumento de 0.3 años en la escolaridad 

promedio de su población -que era de dos años para 1980- aumentaría la 

tasa de crecimiento del producto por persona en 0.2% anuales (Barro, 

1992). Como resultado de un bajo nivel de escolaridad, pero no exclusiva

mente por ello según indican los autores, buena parte de los países de esa 

región tuvieron tasas medias de variación del producto negativas, por ejem

plo, Mozambique decreció durante 1965-1985 a una tasa media anual de 

2.9%, Chad alcanzó una tasa de -2.5% y Uganda -2.3%,,_ entre otros (Ba

rro y Sala-i-Martín, 1995). 

Barro ( 1992) señala que aquellos países que inician en el estudio 

empírico con un alto nivel de escolaridad crecen más rápido para un nivel 

dado de producto por persona inicial y para valores dados de variables 

relacionadas con el desempeño de la política económica. Esto último 

implica que los resultados pueden aceptarse como robustos, en el sen

tido de que a medida que se introducen más variables de control al 

modelo, el sentiao general y la relevanc.ia estadística de los resultados 

no cambian. 
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Mulligan y Sala-i-Martín, citados por Barro (1992), han presenta

do evidencia que tiende a mostrar que a una mayor acumulación de capital 

hun1ano se sigue una n1ayor acumulación de capital fisico. Es decir, por 

una parte, los autores encuentran que a medida que exista una relación de 

capital humano a fisico cada vez más alta, y una razón de capital humano a 

producto cada vez mayor, la tasa de crecimiento tenderá a aumentar más 

rápido. Pero todavía más: un país con un acervo de capital humano abun

dante tiende a enfocar sus inversiones posteriores en capital fisico. En este 

sentido, la acumulación de capital humano estimula a la acumulación de 

capital fisico y a la tasa de crecimiento del producto por persona. 

El estímulo que la acumulación de capital humano representa para 

la acumulación de capital fisico, es un elemento no descrito en la presente 

investigación, sin embargo, la relación positiva entre crecimiento del pro

ducto y capital humano es un resultado re]evante que alguna evidencia 

empírica confirma, al tiempo de que ese tipo de evidencia también respalda 

el hecho de que en la base del proceso de desarrollo se encuentra el pro

greso técnico. 

b) Crecimiento, dinero y bancos 

Del mismo modo en que la teoría que relaciona al proceso de crecimiento 

con el dinero presenta resultados contradictorios, la evidencia empírica 

enfrenta una situación similar. Pueden encontrarse resultados que relacio

nan con diferente signo a la tasa de crecimiento del producto por persona 

de una nación y la tasa de crecimiento del dinero o de los precios monetarios. 

Hay un conjunto de estudios que relacionan al crecimiento del pro

ducto por persona con la inflación, los cuales parten del supuesto de que la 

tasa de crecimiento de los precios monetarios está determinada únicamen

te por un aumento de la tasad\! crecimiento del acervo de dinero. La rcla-
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ción entre crecimiento y dinero atravie--a exclusivamente por su vínculo 

con la inflación. 

Friedman ( 1969) estimó que el valor de los parámetros correspon

dientes a un análisis de regresión entre la tasa de crecimiento del producto 

de los Estados Unidos y la tasa de inflación se ubican entre -5% y -17%, 

sin embargo, no empleó esos datos en sus recomendaciones de política 

monetaria. 

Meltzer (1992, 1993), en un estudio de corte transversal para 100 

países que abarca el periodo de 1965 a 1988, con base en datos del Banco 

Mundial, muestra los siguientes resultados: 

Variable dependiente: tasa de crecimiento del PIB per cápita 

(1965-1988) 

100 países 

30 países de bajo ingreso 

32 países de ingreso medio 

Constante 

2.00 
(7.38) 

1.69 
(2.84) 

2.34 
(5.36) 

38 países de ingreso medio y alto 2.63 
(6.07) 

Tasa media de inflación 

-0.02 
(1.94) 
-0.08 
(2.32) 
-0.02 

(1.63) 
-0.02 

(1 .08) 
Los números entre paréntesis son los estadísticos t de Student. 

Se tiene que entre 1965 y 1988 la relación entre crecimiento e infla

ción es negativa tanto para el grupo de 100 países, como para los treinta 

países de bajo ingreso. La relación indica, por el nivel de los estadísticos t, 

que para esos dos casos el coeficiente obtenido es significativo. Para el 

conjunto de los países se puede interpretar, siguiendo a Meltzer ( 1993 ), , 
que la ta.:;a de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 
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disminuirá en 0.2% cuando la inflación aumente en l O~"Ó. Para los treinta 

países con el ingreso más bajo~ cuando la inflación aumente en 10%, el 

producto por persona disminuirá en O. 8%. 

Sin embargo, para los últimos dos grupos de países no se tienen 

coeficientes estadísticamente significativos, a un nivel de confianza razo

nable, de modo que el signo y la magnitud del coeficiente es irrelevante. 

Este problema de irrelevancia de los coeficientes obtenidos cuando 

se estudia la relación entre crecimiento e inflación en regresiones de corte 

transversal que abarcan periodos largos, parece ser más común de lo que 

se cree. Levine y Renelt (1992) así como Levine y Zervos (1994), han 

hallado problemas similares, también empleando datos del Banco Mun

diaL pero intentan remediar el problema subdividiendo la muestra de paí

ses en dos partes: entre aquellos con inflación alta, entre 40% y 80%~ y 

aquellos con inflación baja o moderada, menor a un aumento anual de 40%. 

Las conclusiones mostradas por los autores describen que los paí

ses con alta inflación se caracterizan por el hecho de que, ceteris paribus, 

la tasa de crecimiento de los precios monetarios se relaciona inversamente 

con la tasa de crecimiento del PIB por persona. Pero si en esos países 

ocurre un aumento marginal de la inflación, éste deja de tener repercusio

nes en el crecimiento. 

Manteniendo todo lo demás constante, los países con inflación 

moderada se caracterizan porque la inflación no se relaciona con la tasa de 

crecimiento del PIB, sin embargo, siguiendo a Levine y Zervos (1994 )~ un 

aumento marginal de la inflación sí tiene una relación negati\'a con el au

mento del producto por persona. 

Levine y Zervos (1994) reportan que el problema se oscurece to

davía más cuando se introducen diferentes variables de control. Por cj i.:m-

154 

1] 

,J 

(i 

·] 

1] 

(] 

] 

] 

] 

] 

] 

J 

o 
r] 

1 

1 

.J 
(J 
1 

(1 

í 

( i 

rí 
'--

,... 
1 ..... 



plo, cuando se introduce una variable que muestra el grado de apertura de 

la economía, el valor del estadístico t se reduce y deja de ser significativo, 

nlÍentras que si se introduce solamente ·el consumo del gobierno y la infla

ció~ el grado de significación estadística de la tasa de inflación se mantiene. 

Fischer (1983) para una muestra de 53 países describe que existe 

también una relación negativa entre crecimiento e inflació~ Jun ( 1988) 

reporta que para el caso de los Estados Unidos, solamente, existe una 

relación inversa también entre crecimiento e inflación. Geweke ( 1 986) 

concluye que para el mismo país, el dinero es superneutral. 

Hasta aquí se han expuesto dos grandes tipos de resultados: por 
1 

una parte, aquellos que señalan que la tasa de inflación se relaciona 

inversamente con la tasa de crecimiento del PIB por persona, y otros que 

concluyen que el dinero es superneutral, en el sentido de que o la tasa de 

aumento de los precios monetarios no afecta al aumento del producto por 

persona, o en el sentido de que aumentos marginales de la inflación no 

afectan al lado real de la economía No hay, sin embargo, resultados que 

muestren algo parecido al efecto Tobin: que a un aumento de la tasa de 

inflación se sigue un incremento del PIB por persona. 

Estos estudios empíricos difieren en el resultado general, pero tam

bié~ para los casos <le no supemeutralidad, en la magnitud en que la infla

ción reduce la tasa de crecimiento del producto por persona. Estos mode

los, por otra parte, estudian la relación entre dinero y crecimiento a travé3 

de la inflación, es decir, la tasa de inflación deviene en la variable moneta

ria, independiente, que detennina a la tasa de crecimiento del producto por 

persona. En parte, los estudios empíricos referidos no reflejan con exacti

tud el problema planteado por la teoría, porque aun asumiendo que la in

flación es el mejor indicador de la variable monetaria, se tiene que en el 

estado estacionario lo que se modifica cuando la inflación aumenta: p,)r 
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ejen1pJo en el efecto Tob~ es el acervo de capital por persona -el nivel- de 

equilibrio estacionario, o en el caso de supemeutralidad de Sidrauski es la 

t ,.1 .. a de jnterés de largo plazo. En ninguno de esos modelos clá ·cos lo que 

se altera es la tasa de crecimiento del producto por persona. 

En los modelos teóricos presentados en la presente investigació~ 

sobre todo en los capítulos tres y cuatro, se muestra que la relación de 

fisher no se verifica, por una parte, pero por la otra, la tasa de crecimiento 

del dinero ,o de la inflació~ sí puede modificar a la tasa de crecimiento del 

producto por perso~ debido a que esa tasa se obtiene en forma endógena. 

En los modelos de crecimiento exógeno, en cambio, la tasa de aumento del 

producto por perso~ en el equilibrio estacionario es cero y, por ello mis

mo, la propiedad de supemeutralidad no se estudia en términos de las tasas 

de crecimiento. 

Blanchard ( 1990) reporta resultados que, por un lado, modifican la 

evidencia empírica explicada arriba, pero por la otra, pueden ser comple

mentarios y darle coherencia a algunos resultados. La evidencia del autor 

se concentra en la explicación de cómo un aumento de 1 % en la cantidad 

de dinero -no de la inflación- ocurrido en la fecha actual tiene repercusio

nes sobre la tasa de crecimiento del PIB total -no por persona- durante los 

siguientes seis años. 

Se muestra que tras un aumento de la cantidad de dinero, el PIB se 

incrementa en 0.7% después de cuatro trimestres, dos años después alcan

za su máximo crecimiento~ 1.4%, doce trimestres después el PIB total 

todavía crece en O. 8% y a partir del cuarto año el producto comienza a 

disminuir, tal tendencia se mantiene hasta el sexto año, en que el efecto del 

aumento en la cantidad de dinero termina. Después de seis años, el pro

ducto tota.L tomando en cuenta sus fases de aumento y reducció~ habrá 

alcanzado un aumento neto de 0.5%. Medido en términos per cápita. el 
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crccin.1iento del producto será n~ativo después de seis años, por supuesto 

manteniendo todo los demás constante, debido a que la tasa de crecimiento 

de la población o de la fuerza de trabajo sert ¡ eneralmente mayor que 0.5%. 

Lo que estos resultados presentados por Blanchard (1990) pueden 

Il~varnos a inferir provisionalmente es lo si:.,ruiente: un aumento de la can

tidad de dinero tiene efectos expansivos, medidos en términos del produc

to total, sin embargo, la participación del aumento en la cantidad de dinero 

en el aumento del PIB tiende a ser limitada, digámoslo as4 es una fuente 

del crecimiento que contribuye muy poco en el aumento del producto to

t~ de modo que al medir el crecimiento en ténninos de la población, en la 

medida en que ésta crece más rápido, se obtienen resultados en los que 

existe una relación negativa entre aumento de la tasas de crecimiento de la 

variable monetaria y del producto. Es necesario añadir que los resultados 

expuestos por el autor confinnan que la inflación presenta un aumento 

sostenido a lo largo de los seis años. 

En los modelos presentados en esta investigación se describe que 

la moneda, en el agregado, puede ser supemeutraL o no serlo e influir en la 

tasa de crecimiento del producto y, el sentido en que modifique a esa tasa 

depende en buena parte de las condiciones en que los bancos reaccionan 

ante cambios en la política monetaria. Cualquiera de los casos posibles se 

verifica sobre el hecho de que no se cumple con la relación de Fisher. En 

este caso las condiciones generales de no supemeutralidad atraviesan por 

la actividad bancaria, pero en los trabajos empíricos, que presentan la mis

ma limitación que los modelos teóricos de crecimiento y dinero, no se 

estudian los vínculos entre crecimiento del activo monetario, actividad 

bancaria y crecimiento del producto. 

El estudio empírico de las relaciones entre crecimiento y actividad 

bancaria, eu CJmhio, prcsenia 1nenos ambigüedades. King y Levine (19~3). 
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tomando algunos indicadores sencillos sobre la actividad bancari~ confir

man que un sistema bancario más desarrollado promueve en mejor medida 

d crecimiento: por tal idea se entiende que la cantidad de depósitos mante

nidos por el sistema financiero como proporción del PIB es alta, por una 

parte, y que los créditos que fluyen al sector privado tiendan a mantener 

una proporción creciente respecto al PIB y al crédito total. 

Una correlación parcial entre la tasa de crecimiento del PIB por 

persona y los tres indicadores arriba descritos para un análisis de corte 

transversal que incluye a más de 100 países, muestra que el aumento del 

producto se relaciona positivamente con los pasivos líquidos que mantie

nen los sistemas financieros en relación con el PIB, cuyo coeficiente es 

0.56, mientras que la participación del crédito al sector privado en el total 

presenta un coeficiente de correlación de 0.5. La participación de los de

pósitos en la banca privada como proporción del total, muestra un coefi

ciente de 0.44. 

Al mostrar una regresión realizada con mínimos cuadrados en tres 

etapas, King y Levine (1993), confirman, por una parte, que las tres varia

bles anteriores contribuyen en una magnitud positiva, y estadísticamente 

relevante, a la tasa de crecimiento del PIB por persona. Por otra parte~ 

muestran que esas mismas variables contribuyen al aumento del acervo de 

capital per cápita. Levine y Zervos (1994) confirman los resultados ante

riores con un análisis de sensibilidad. 

Por otra parte, un hecho fundamental es que a medida que -en los 

análisis de regresión los autores introducen nuevas variables explicativas~ 

entre otras, el grado de apertura económica de los países, lejos de reducir

se el valor de los parámetros o su grado de relevancia estadística, se n13.J1-

tienen. Como se explicó antes, en los estudios empíricos entre inflación y 

crecimiento ocurre lo contrario. 
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Si bien lo que se muestran son tres indicadores básicos sobre el 

grado de desarrollo de los sistemas :financieros, se puede concluir, de un 

lado, que tanto los pasivos líquidos en posesión del sistema financiero como 

la cantidad de crédito que fluye al sector privado son los principales deter

minantes del crecimiento, mientras que la cantidad de depósitos como pro

porción del total, aun cuando se relaciona positivamente con el aumento 

del producto, es un determinante con una importancia relativa menor. Ta

les resultados ~uestran que los modelos teóricos expuestos en los capítu

los anteriores tienen cierta coherencia en relación con los hechos observa

dos, fundamentalmente la evidencia de que la magnitud de los depósitos 

tiende a influir menos en el crecimiento en relación con la asignación del 

crédito otorgado a los sectores privados. 

En estos trabajos empíricos no se indaga sobre la magnitud del 

crédito que fluye a las firmas con proyectos innovadores o sobre el nivel 

del acervo de capital físico empleado en las actividades de investigación. 

De todo lo anterior se puede concluir, primero, que la evidencia empí

rica que relaciona la presencia de bancos con el crecimiento es más robusta 

que la evidencia recogida en relación con la moneda. Esta solidez reside en que 

los resultados alcanzados tienden, primero, a ser estadísticamente significati

vos, segundo, que el sentido de las relaciones observadas siempre es el 

mismo. Sin embargo, en la investigación teórica que aquí se ha realizado se 

muestra que parece necesario observar las relaciones monetarias y reales a 

través de la presencia de la banca en particular y, en general, del sistema 

financiero. La ambigüedad teórica y empírica de los resultados alcanzados 

hasta ahora en el tema del crecimiento con dinero podría tender a resolver

se si el estudio de la influencia de los medios de pago sobre el sector real s ~ 

realiza tomando en cuenta que los sistemas financieros influyen en los n1cdios 

de pago emitidos y, por otra parte, habida cuenta de que la política mone

taria tiene influencia en la conducta de los sectores financieros .. 
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hnplicaciones teóricas y normativas 

l / >S n1odelos fundamentales presentados aquí en los capítulos tres y cuatro 

rnuestran un análisis que conjunta el proceso de cambio técnico realizado 

intencionalmente por agentes que buscan maximizar el beneficio, con el 

cr cimiento económico, en un medio ambiente donde se describen las 

interacciones entre los bancos y el dinero~ así como sus efectos en el lado 

real de la economía. 

En principio, se puede señalar que en los capítulos precedentes 

hay, al menos, un elemento de originalidad planteado a nivel teórico: el 

hecho de que se fusionan algunos temas de la teoría del crecimiento con 

dinero, por un lado, del crecimiento con sectores financieros. por otro 

lado, y del crecimiento con cambio técnico, :finalmente, para estudiar los 

nexos entre el proceso de desarrollo, determinado por la capacidad de 

generar progreso técnico y los vmculos de ambos con el proceso de otor

gamiento de crédito por los agentes privados y los efectos monetarios a 

nivel agregado. Hasta donde se sabe no hay trabajos que enmarquen todos 

estos temas en un sólo modelo de crecimiento. Una segunda contribución 

radica en la demostración de que las condiciones que gobiernan al creci

miento de los países desarrollados son sustanciahnente diferentes de aque

llas que lo hacen para un país menos desarrollado. 

En.el terreno de la teoría del crecimiento económico en un ambien

te monetario, se ha expuesto aquí un resultado que describe una forma 

particular de efecto Tobin: una política monetaria expansiv~ que incluye 

un aumento de la inflación, tiene un efecto positivo en la tasa de crecimien

to de la economí~ lo cual se puede observar tanto en el caso de un país 

desarrollado, como en el de uno menos desarrollado. Dado que la relación 

de Fisher no se cumple~ la tasa de interés de largo plazo asociada con el 

capital fisico empleado en la producción de bienes :finales es alterada por ia 
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tosa de crecimiento del activo monctal: it) reduciéndola. Si esta tasa de ren

dimiento disminuye debido al efecto de una política monetaria expansiv~ 

los bancos privados modifican sus elecciones de cartera aumentando el 

crédito al sector de investigación y desarrollo. En los capítulos tres y cua

tro se ha mostrado que los efectos reales de la política monetaria atravie

san exclusivamente por las decisiones de crédito de la banca privada. 

En el capítulo II, sin embargo, se muestra que los resultados de no 

supemeutralidad, cuyo punto de partida es el no cumplimiento de la rela

ción de Fisher, devienen en ambiguos debido a que su sentido no puede ser 

previsto en una sóla dirección. Buena parte del resultado final depende 

decisivamente del valor concreto de los diferentes parámetros involucrados 

en el resultado correspondiente a las condiciones de acumulación de capi

tal fisico en equilibrio estacionario. 

Esto tiene al menos dos implicaciones teóricas fundamentales: por 

una parte, se tiene que una evaluación precisa de las condiciones de 

supemeutralidad no son suficientes si se emplea la relación de Fisher como 

el criterio fundamental: en el modelo del capítulo II se mostró que aun 

cuando la relación de Fisher no se cumple, es posible encontrar en el agre

gado que un aumento de la tasa de crecimiento del dinero no tiene efectos 

en la tasa de crecimiento del producto. En los capítulos III y IV la relación 

de Fisher no se verifica tampoco, pero ese hecho por sí mismo no describe 

el sentido de la no supemeutralidad del dinero: ello sólo puede observarse 

en el agregado y en tales casos se confinnan los efectos estimulantes de la 

política monetaria en el crecimiento. 

En segundo lugar, otra consecuencia que resulta es el hecho de que 

el análisis de los efectos del dinero sobre la actividad real no pueden darse 

en ausencia de un sistema financiero o, al menos como aquí se ha presenta

do, en auseni::ia de un sector bancario. En efecto, los cambios en la poL:tira 
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monetaria no tienen efecto solamente sobre los consumidores o producto

res, sino que también alteran las decisiones de crédito tomados por los 

banc0s y. en esa medi~ tienen repercusiones en el sector real de la econorrúa. 

Al nivel aquí presentado, y dadas las múltiples así como contradic

torias evidencias empíricas sobre la relación entre dinero y crecimiento, 

parece dificil pensar en una consecuencia de política monetaria para el 

crecimiento. A pesar de la gran cantidad de literatura presentada al respec

to no parece haber nada en claro. 

Lo anterior puede deberse a dos cuestiones: en el terreno teórico, 

el problema reside en que la teoría del equilibrio general monetario no está 

resuelta en la medida en que el dinero generalmente se introduce como un 

activo y no como un medio de cambio (Benetti, 1990). La presente inves

tigación es, en parte, un reflejo de ello: aquí se ha concebido al dinero, 

siguiendo la tradición inaugurada por Tobin, como un medio de cambio 

intertemporal, un activo, pero no como un medio para realizar transaccio

nes en la fecha actual. Es posible que en el contexto de la teoría del creci

nliento el análisis del dinero como activo sea más útil, en la medida en que 

interesan sus repercusiones en la tasa de crecimiento del producto de largo 

plazo antes que en los problemas relacionados con el equilibrio temporal 

correspondiente a un sólo periodo. Sin embargo, todos estos modelos cons

truidos sobre el enfoque de equilibrio general parten de una base que no es 

suficientemente sólida, y la presente contribución puede ser incluida. Un 

mejoramiento de la teoría en este aspecto podría influir decisivamente en 

una mejor _comprensión sobre los problemas relacionados con la neutrali

dad del dinero, en general, y el papel de la relación de Fisher~ en particular. 

Es posible que ese mejoramiento de la teoría tenga que incluir economías 

compuestas por intermediarios financieros, que es lo que podría sugerirse 

del presente estudio so br~ crecimiento. 
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El estudio empírico, el cual emergería en mejores condiciones una 

vez replanteado el problema en sus elementos fundamentales, requiere de 

una reconsideración. El trabajo efectuado por diferentes autores se ha rea

lizado en términos de la evaluación entre modificaciones de la tasa de infla

ción y su efecto en la tasa de crecimiento, y se observa que a medida que 

más y distintas variables de control se introducen al estudio, los resultados 

cambian significativamente. Es posible que el problema no radique en una 

relación directa entre inflación y crecimiento, sino entre inflación y otras 

variables que detenninan el cambio en la conducta de los agentes. De la 

presente investigación se sugeriría un análisis que vincule una variación de 

la tasa del crecimiento del dinero con las conductas de crédito de los ban

cos, la tasa real de interés y las conductas de depósitos que presentan los 

agentes económicos. En el estudio aquí presentado es a través de esos 

canales que se modifica la tasa de crecimiento de equilibrio. 

En esta investigación se ha mostrado que la presencia de interme

diarios financieros es decisiva para la asignación de recursos a los fines 

más valiosos que permitan aumentar la tasa de crecimiento del producto. 

En este caso es fundamental para permitir la formación de capital :fisico en 

el sector que realiza actividades de investigación industrial ·tanto en los 

países menos desarrollados como en los más desarrollados. Otros autores, 

como se indicó, han descrito resultados similares tanto en términos teóri

cos como empíricos. 

En términos de la política bancaria hay elementos que se pueden 

deducir de los modelos expuesto en capítulos anteriores y que, en parte, se 

relacionan con la política monetaria. 

Un primer tema es el de la tasa de reservas. La tasa de reservas 

presentada en los modelos anteriores, se entiende como una proporción 

obligatoria de los depósitos que los bancos deben mantener con el fin d,.: 
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responder a los depositantes en casos de retiros. En pritner témuno una 

tasa de reservas obligatoria implica que se reducen los recursos con los 

que cuentan )os bancos para otorgar crédito y, en general se concibe como 

una medida de represión financiera. La respuesta inmediata de una libera

lización financiera es reducir o suprimir las tasas de reservas obligatorias: 

en los modelos aquí descritos, al menos en forma inicial, efectivamente la 

supresión de esa tasa puede incrementar el crédito al sector que realiza 

actividades de investigación o al sector que produce bienes finales. 

En tanto que la actividad bancaria implica riesgos, los bancos cen

trales imponen una tasa de reservas, la cual sólo sería efectiva para la tota

lidad de los ahorradores si el 100% de los depósitos se mantuvieran como 

recursos en reserva (Le Roy Miller y Pulsinelli, 1992). Sin embargo, los 

mis.tnos autores dan cuenta de la tasa de reservas es más bien un instru

mento de la política monetaria que permite determinar el nivel del 

multiplicador monetario: la proporción de reservas a depósitos se relacio

na inversamente con ese multiplicador, lo cual se mostró en el capítulo dos 

de este trabajo. En esa medida, una reducción de la tasa de reservas, o su 

supresión, tiene como efecto un aumento en la cantidad total de dinero y, 

por supuesto, de la tasa de crecimiento del acervo monetario, tal que si la 

moneda no es supemeutral y favorece al crecimiento del producto, se ten

drá una expansión del crédito acompañada del aumento en la cantidad de 

dinero, tal y como se mostró en los capítulos III y IV. Sin embargo, si el 

aumento en la tasa de crecimiento del dinero que sigue a una supresión de 

la tasa de reservas se relaciona inversamente con la tasa de crecimiento del 

producto, es posible que la expansión del crédito no compense al efecto 

recesivo del mismo proceso de expansión monetaria. En este último caso 

puede ser más estitnulante para el aumento del producto, un incrcmc-nto 

marginal de la tasa de reservas en la medida en que se reduce la cantidad de 
1 

base monetaria Este último es un resultado posible del capítulo II. 
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Las posibilidades de intervención pública en los mercados de crédi

to pueden evaluarse en un segundo contexto: el hecho de que, para los 

países desarrollados, los bancos adVt..>rsos al riego pueden ofrecer muy ba

jos niveles de crédito al sector de investigación y desarrollo, mientras que 

en los países menos desarrollados los bancos neutrales al riesgo no estarán 

dispuestos a ofrecer crédito al sector que produce conocimientos. 

El tema principal en este punto es que bajos niveles de crédito e 

inversión en el sector productor de conocimientos en uno y otro país impli

can menores tasas de desarrollo. En tales condiciones, el esfuerzo de 

financiamiento de la actividad de investigación industrial recae poderosa

mente en los go biemos, los cuales pueden subsidiar la investigación reali

zada por la finnas privadas. En segundo lugar, los gobiernos pueden ac

tuar como agencias de crédito orientadas al financiamiento de la produc

ción de conocimientos y, al menos parcialmente, compartir los riesgos con 

los agentes privados. Pero más aún, el sector público puede introducir 

subsidios a las tasas de interés cobradas por los bancos en casos en los que 

los estímulos iniciales percibidos en el mercado no sean suficientes, en el 

caso más señalado, cuando en un país menos desarrollado, cuyo sistema 

bancario se compone de bancos neutrales al riesgo, no están interesados en 

realizarlo. 

Lo anterior no implica la instauración de un sistema generalizado 

de subsidios e intervenciones públicas sobre los planes privados de crédito 

o inversión. Por el contrario, en la medida en que el motor fundamental del 

crecimiento reside en la capacidad de generar· progreso técnico y se ha 

detectado en el análisis precedente que los incentivos de mercado no siem

pre son suficientes para financiar el proceso de investigación industrial en 

los niveles requeridos, es que se impone la necesidad de tales fonnas de 

intervención pública, muchas de las cuales, con modificaciones, se practi

can en los países desarroHados desde hace 1nuchos años. 
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Por otra parte, el modelo descrito en el capítulo tres y en modo 

menos contundente en el capítulo cuatro, se muestra que la acumulación 

de capital humano es decisiva para alcanzar el crecimiento. Como un re

sultado, para el caso de un país desarrollado, Romer (1990), estableció 

algo equivalente. 

Ese activo, altamente valioso según los resultados alcanzados, 

muestra que lo fundamental para una economía no es contar con un merca

do grande determinado por el número de habitantes que forman parte de 

ella, sino contar con una gran cantidad de trabajadores altamente capacita

dos y empleados en la producción en el contexto de una econonúa que 

introduce progreso técnico. 

En términos de la política pública son dos los elementos centrales a 

resaltar: en primer lugar, los incentivos de mercado no son suficientes para 

gene:rali:zar el acceso a la escolarización de todos los agentes, en muchos 

casos y en muchos países, el sector público se ha hecho cargo de la fonna

ción de capital humano y ha conformado amplios sistemas educativos. En 

segundo lugar, es posible que una política de subsidios a tasas de interés 

pueda incentivar a los bancos privados para otorgar créditos a indi, iJuos 

interesados en adquirir más capital humano por medio de la educación 

formal. En los modelos descritos no se expone el caso en particular, pero 

podrían rea1i2arse extensiones de los mismos en ese sentido, tal y c0mo 

Mankiw ( 1986) ya lo ha adelantado en un contexto de información incom

pleta, en el que debido a esa imperfección del mercado, la intervención 

pública en los mercados de crédito para estudiantes se justifica. 

Países más y menos desarrollados 

Para muchos análisis, el grado de desarrollo de un país puede advertirse 

por el nivel de producción o de capital por persona (Barro y Sa1a-i-.t\1 i.1.rL Úl , 
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1995). La distinción esencial radica simplemente en la cantidad de bienes a 

disposición de cada uno de los individuos que componen la economía o la 

cantidad de riqueza que poseen: un paí$ más desarrollado contará con un 

PIB per cápita más alto y una cantidad de capital fisico mayor por individuo. 

En los modelos teóricos expuestos en los capítulos tres y cuatro, 

sin embargo, la diferencia parece mucho más profunda: a tales países no 

los distinguen ciertas proporciones de bienes o acervos por persona sola

mente, sino características estructurales definitivas en las que aun cuando 

los países menos desarrollados comenzaran a acumular riqueza en pro~r

ción creciente y pudieran tender a alcanzar a un país desarrollado, las con

diciones más profundas que los diferencian pueden prevalecer. En realidad 

pareciera que el paso del subdesarrollo al desarrollo es un problema de 

cambio estructural, más que un problema de proporciones solamente cuan

titativas -aunque es evidente que un país con un producto por persona de 

800 dólares en el presente estaría mejor si dentro de veinte años alcanza un 

producto por persona de 8,000 dólares, a pesar de que las diferencias es

tructurales_ prevalecieran. 

En los modelos teóricos descritos, las diferencias estructurales en

tre más y menos desarrollo residen en los determinantes del crecimiento -

los resultados del análisis- antes que en los supuestos del planteamiento. 

Mientras que en el país desarrollado es clave la posesión de un 

acervo de capital humano grande, empleado en todas las actividades 

económicas, y es decisiva la presencia de un alto acervo de capital fisico en 

la actividad de investigación y desarrollo, los países menos desarrollados 

pueden llegar al extremo de prescindir del último y promover el empleo d.; 

capital humano so lamente en la producción de bienes finales, o llegar ¡-i} 

extremo de emplear en cantidad creciente y durante un periodo largo fuer

za de trabajo menos caliJica<la en la producción de bienes finales. 
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Las economías menos desarrolladas parecen estar más orientadas 

ha(.~ia la producción de objetos fisicos, antes que a la producción de ideas 

nue\'as que, como se ha analizado, son el principal motor del crecimiento. 

Siguiendo a Teitel ( 1990), la construcción de los conocimientos tecnológi

cos en el sector manufacturero de América Latina, '' ... dependió de la re

cepción de información técnica del exterior, algunas veces codificada y 

otras no''. (TeiteL, 1990: 59). En la base del proceso de imitación tecnoló

gica está el problema de que los procesos de industrialización de los países 

menos desarrollados comenzaron cuando los conocimientos para innovar 

requerían de niveles sustancialmente más altos que aquellos en posesión 

del capital humano existente en los países atrasados: la única alternativa 

para realiz.ar alguna forma de industrialización residía en la copia de los 

bienes diseñados y producidos originalmente en los países avanzados. 

Es decir, la industrializ.ación que comienza a principios de la déca

da de 1940 en América Latina, por ejemplo, se realiza en un contexto 

donde los países desarrollados han alcanz.ado tal nivel de avance tecnoló

gico que hace imposible, a los menos desarrollados, colocarse en la posi

ción de una _nación innovadora: son países que inician el aprendizaje en la 

producción y la formación de capital humano en forma tardía. En la medi

da en que no es posible, al menos en la fase inicial, producir conocimiento 

nuevo o productos nuevos, los países de reciente industrialización sola

mente están en _condiciones de imitar tecnologías producidas en forma ori

ginal en los países desarrollados. Dado que la adaptación tecnológica es 

una forma factible de producir conocimientos, un país menos desarrollado 

puede mantenerse en esa situación durante periodos prolongados. Otra 

respuesta al mismo dilema reside en lo que se puede denominar la respues

ta coreana, un país que inició el proceso de industrialización aún más tarde 

que América Latina, por ejemplo, pero en donde la imitación tecnológica 

se concibe más como una periodo transitorio para asimilar experiencia Y 
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conocimiento que permita realizar el crunbio estructural y colocarse como 

un país innovador a escala internacional. 

En Corea del Sur el gasto total en Investigación y Desarrollo au

mentó, medido en términos reales, entre 1965 y 1995 en 4,495 veces (Kim 

y Y~ 1997). Más a~ el gasto privado en investigación pa,ra 1965 fue de 

O .2 mil millones de Wongs, en 1995, el gasto realizado por las empresas 

había ascendido a 6,903 mil millones de Wongs. Mientras en el_ primer año 

había en Corea O.?° investigadores por cada diez mil habitantes, a media

dos de la década de 1990 había 28.6 investigadores por cada diez mil habi

tantes. Estos datos informan, en buena medida, de una profunda transfor

mación estructural operada en una economía imitadora de la tecnología 

foránea, pero que debido a la inversión realizada en cambio técnico -tanto 

en la infraestructura fisica, como en capital humano- tiende paulatinamen

te a modificar el esquema inicial para convertirse en un país innovador, 

cuya dinámica es diferente. El modelo de transición, sin duda, es una tarea 

teórica y empírica por resolver que en esta investigación no se ha presentado 

Los países menos desarrollados cuentan con condiciones para adap

tar tecnologías, es decir, han alcanzado ciertos grados de dominio y expe

riencia induS!Jial lo suficientemente altos como para imitar los conocimientos 

foráneos en un proceso informal de investigación y desarrollo, pero no han 

estado en condiciones de realizar en forma generalizada un proceso fonnal 

de investigación industrial que permita producir conocimientos nuevos. El 

hecho de que el proceso de investigación industrial tienda a ser predomi

nantemente infonnal influye en dos problemas adicionales: que _la inversión 

realizada para ~es propósitos es relativamente baja en comparación con 

los niveles c0rrespondientcs en los países avanzados, y en segundo lugar, 

la infraestructura de investigación, el acervo de capital fisico empleado 

para el proce:m de investigación industrial, es pequeño. 
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En los países menos desarrollados podernos esperar que los agen

tes económicos privados no tiendan a realizar inversiones significativas en 

:nvestigación industrial. En el modelo del capítl11o cuatro se ha n1ostrado 

que en la medida en que exista un bajo nivel de acervo de capital fisico 

empleado en la actividad de investigació°' la tasa de interés tiende a ser tan 

alta, que no hay incentivos para aumentar tal acervo. Es un círculo sin fin: 

como no hay acervo de capital :fisico, el crédito tiende a ser muy elevado y 

no hay posibilidades de ampliar dicho acervo. Para países imitadores se 

impone, en modo fundamentaL la inversión pública en investigación y de

sarrollo, porque los gobiernos pueden ser el único agente económico que 

en principio puede sacrificar rendimientos presentes y futuros a cambio de 

ampliar las posibilidades futuras de producción de conocimientos. 

El caso coreano todavía nos ilustra sobre ese hecho: en 1965, más 

del 90% del gasto en investigación y desarrollo realizado corrió a cargo 

del presupuesto público -sin contar el esfuerzo correspondiente en forma

ción de capital humano-, en 1995, alrededor del 30% del gasto en inves

tigación fue financiado por el gobierno de Corea del Sur, y el resto por 

el sector privado (Kim y Yi, 1997). La intervención pública, en este 

caso, parece haber inducido condiciones para generar los incentivos de 

mercado suficientes y provocar la inversión privada en investigación y 

desarrollo. 

En México, a mediados de la década del setenta, se concibió que el 

motor del desarrollo era la producción de petróleo crudo, debido a las 

condiciones que el mercado mundial mostraba en ese momento. Todos los 

recursos presentes a nivel interno, más los del ahorro externo, abundante 

en ese momento, se colocaron al servicio de la maquinaria que impulsarfa 

el desarrollo nacional. La intención no era equivocada, lo equivocado, en 

realidad, fue concebir a una materia prima coro.o el activo má~ valioso con 

el que se impulsaría el desarrollo. Por supuesto, los beneficios alcanzaJos 
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de la producción de petróleo siete años después de iniciado el proyecto 

comenzaron a reducirse, hoy, prácticamente son un freno al crecimiento. 

Tres lustros después de aquel fracaso, varios elementos resaltan: 

primero, la maquinaria esencial del desarrollo no reside en las materias 

primas con las que cuenta una nación, sino en la inversión en conocimien

tos y en capital humano. Segundo, si algo parecido a aquél esfuerzo monu

mental de la segunda mitad de la década de 1970 se pudiera repetir, tendría 

que orientarse a la producción de conocimientos valiosos aplicables a la 

generación de bienes o procesos nuevos, aparejado con una amplia política 

de formación de capital humano. Esto último no reditúa los ingresos inme

diatos que sí conllevó el petróleo, pero la inversión en el futuro puede estar 

garantizada: en último análisis, la experiencia coreana da cuenta de que un 

esfuerzo de grandes proporciones se ha realizado en los últimos 40 años, 

pero no dependía de las fluctuaciones de los precios de la materias primas, 

sino del valor que se agregó al conocimiento originalmente importado, por 

un lado, y en el conocimiento nuevo, que con el paso del tiempo, ha co

menzado a producirse. 

En referencia a los efectos de difusión del conocimiento nuevo, 

Baumol (1998) ha planteado que " ... generalmente se reconoce que aque

llas innovaciones que nunca han nacido constituyen una pérdida para la 

sociedad. ", en la medida en que sus efectos de difusión no se verifican. En 

buena parte, un país menos desarrollado que se mantiene produciendo bie

nes y conocimientos durante periodos largos sobre una configuración es

tructural como la del capítulo cuatro incurre sistemáticamente en pérdidas 

sociales porque es de esperarse que los efectos de difusión del conoci

miento imitado, el cual está plenamente apropiado en forma privad~ son 

menores que los efectos <le difusión del conocimiento original producido, 

o en los países desarrollados, o en los países menos desarrollados que 

realizan una transfonnación ~structural del tipo coreano. Estos últin1os 
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alcanzan a aprovechar los efectos de difusión del conocimiento nnitado 

1
:] 

pero, sobre todo, del conocimiento, los bienes y los procesos nuevos que 

desarrollan a partir de una asignación masiva de recursos :financieros y 

humanos con fines de investigación, tales países intentan no dejar ninguna 

oportunidad de beneficio social sin explotar. 

El problema de un país menos desarrollado, para tender a alcanzar 

a los más avanz.ados, radica en reordenar todas sus prioridades en forma 

tal que los recursos se puedan concentrar en la tarea esencial del siglo 

XXI: establecer una transformación estructural de tales magnitudes que 

rompa con los determinantes actuales del proceso de desarrollo, propios 

de un país imitador, y tiendan a convertirlos en países innovadores. El 

modelo formal que describe esa larga y profunda transición es una tarea 

pendiente. Hasta aquí solamente se ha contribuido en recordar la impor

tancia del tema, y las diferencias estructurales presentes entre aquellos países 

más y menos desarrollados. 
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