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Resumen. 

 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de la literatura del concepto de 

masa crítica, umbral o trampa de pobreza en el contexto del crecimiento y desarrollo 

económico, con énfasis en su utilización en capacidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Por lo tanto éste trabajo se remite a los posibles orígenes de este concepto con 

autores clásicos de la literatura de desarrollo, ya que estos fueron los primeros en proponer 

una visión diferente de los procesos de crecimiento y desarrollo económico, una visión 

dinámica más que estática y con una participación más activa de las partes y no solo del 

mercado como único mecanismo que conduce a una situación de equilibrio. Si bien estos 

autores son clásicos en la literatura del desarrollo, sus aportaciones teóricas son de gran 

importancia para planteamientos recientes del fenómeno del subdesarrollo y la no 

convergencia de las tasas de crecimiento. Estos nuevos planteamientos proponen una 

complementariedad entre la inversión en I+D y la inversión en educación o entrenamiento. 

Si este comportamiento es realizado por empresas e individuos, en última instancia conduce 

a salir de la trampa de pobreza, lo cual significa que los países encuentren una trayectoria 

de crecimiento sostenido. Por otra parte, la Sociología también ha tomado prestado el 

concepto de masa crítica y lo ha aplicado a fenómenos que tienen que ver con la formación 

de mercados en línea, la acción colectiva y de las comunidades en línea. El argumento 

utilizado por estos autores es que la masa crítica en una comunidad en línea, en un mercado 

electrónico o en un movimiento social asegura la sobrevivencia de las comunidades o el 

éxito del movimiento social. En esta revisión de la literatura se aborda también el enfoque 

evolutivo del concepto de masa crítica. Esta proposiciòn coloca a la innovación como el 

principal motor de desarrollo para los países. Este enfoque representa una nueva forma de 

abordar el tema del subdesarrollo, una de sus propuestas consiste en modelar el 

comportamiento de los agentes mediante teoría de juegos. Donde los agentes económicos 

se dividen en seguidores y líderes de alto y bajo perfil respectivamente, los pagos o 

ganancias de estos agentes dependerán de la cantidad de agentes que elijan la estrategia de 

alto o bajo perfil. Al final de este trabajo se presenta una breve discusión de la posible 

aplicación de los conceptos de los distintos autores a la Ciencia, Tecnología e Innovación, 

tomando en cuenta los aportes más relevantes y similitudes entres los distintos autores. 
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1. Introducción. 

 

Recientemente ha renacido el interés por los conceptos de masa crítica, umbral o 

trampa de pobreza. El uso de estos conceptos se remonta a los autores clásicos de la 

Economía del Desarrollo. En la época de la posguerra, estos autores comenzaron a 

desarrollar  nociones teóricas para explicar las diferencias en las tasas de crecimiento y el 

nivel de desarrollo de los distintos países. Sin embargo, al mismo tiempo se propusieron 

modelos de crecimiento eminentemente neoclásicos que argumentan ante todo una 

situación de convergencia de las tasas de crecimiento económico de los países, todo 

conforme los mercados adquieren eficiencia. En gran medida ésta era la ideología 

imperante en esos años. Partiendo de esta escuela clásica de pensamiento, los autores 

representantes de la Economía del Desarrollo, nos proponen un enfoque distinto de cómo 

los países deben industrializarse. Estos autores pertenecen a los llamados “padres de la 

Economía del Desarrollo” (Rosenstein-Rodan, Lewis, Singer, Hirschmann, Myrdal, Nurkse 

y Prebisch), algunos de ellos trabajaron para organizaciones internacionales como la Liga 

de Naciones, las Naciones Unidas o el Banco Mundial (Denizer, et. al, 2011). Todos ellos 

creían en la importancia de la industrialización para superar la pobreza, sus planteamientos 

teóricos acerca del desarrollo se oponían en gran medida a la ideología imperante en 

aquella època.  

Los aportes de estos autores cobraron más importancia porque uno de los 

fundadores de la Economía del Desarrollo, Rosenstein-Rodan, ocupó el cargo de director 

asistente del departamento de economía en el Banco Mundial (Denizer, et. al, 2011). En 

algún tiempo sus planteamientos teóricos proporcionaron el argumento racional bajo el cual 

se justificaba la labor del Banco Mundial, en específico estos puntos de vista influenciaron 

los préstamos hacía los países subdesarrollados y a los sectores a los cuales eran dirigidos. 

A pesar de esa influencia, sus esfuerzos por tratar de aplicar otro tipo de análisis a los 

procesos de desarrollo no dieron resultado, imperaba en aquel entonces un único análisis 

económico, aplicado a todos los problemas económicos de los países desarrollados y 

subdesarrollados por igual. El consenso de Washington otorgó más fuerza a este análisis 

mediante las llamadas “políticas estructurales” dejando de lado los planteamientos 

propuestos por economistas del desarrollo. 
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A pesar de que en los años 80 las políticas originadas desde el consenso de 

Washington  seguían vigentes y se fortalecían con el desempeño seguido por las economías 

asiáticas (Kregel, 2007), es en esta década cuando se proponen modelos de crecimiento 

endógeno, donde la característica es la divergencia, gracias a factores y procesos de 

crecimiento de naturaleza local (Lucas, 1988). Sin embargo las crisis de los 90´s en 

América Latina dieron pie al replanteamiento de los mecanismos de crecimiento y 

desarrollo propuestos por organismos internacionales, dominados por el pensamiento 

neoclásico de la convergencia de tasas de crecimiento mediante el mecanismo de mercado.  

Actualmente estudios señalan que no existe evidencia empírica que nos muestre la 

convergencia de las tasas de ingreso per cápita en el mundo (Pulido, 2000). Por el contrario, 

existen países muy pobres que están estancados o que han empeorado su situación de 

pobreza, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Esta evidencia contradice en gran 

medida la hipótesis de convergencia de la teoría neoclásica, en la cual los países más pobres 

serán capaces de aprovechar de una mejor manera las innovaciones tecnológicas y que el 

capital tiene rendimientos decrecientes en los países más ricos.  

Para afrontar este fenómeno es necesaria una visión dinámica y por lo tanto 

evolutiva de los procesos de crecimiento y desarrollo de largo plazo. Se podría decir que los 

fenómenos de desarrollo y subdesarrollo están basados en procesos autosostenidos (círculo 

vicioso/virtuoso) y de retroalimentación. Esta noción de retroalimentación conduce a la 

idea de circularidad, que muchos de los autores tratados en este trabajo proponen como 

procesos que conducen al desarrollo.  

La propuesta que representa el concepto de masa crítica, como es tratado en este 

trabajo, es de gran relevancia para explicar la no convergencia de los países 

subdesarrollados; porque se basa en procesos dinámicos más que estáticos, y además 

representa una nueva manera de abordar el fenómeno del subdesarrollo mediante la 

consecución de una cierta cantidad de firmas innovadoras, stock de capital humano, 

inversión en I+D o una cierta cantidad de individuos entrenados o calificados como 

porcentaje del total de la fuerza de trabajo, es decir la masa crítica marca un punto a partir 

del cual es posible desencadenar procesos de acumulación y autoreforzamiento capaces de 

generar cambios estructurales en las economías.  
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En el caso de los autores analizados en este trabajo, por ejemplo, en la visión de 

Rosenstein-Rodan, tanto la inversión en una escala considerable como los rendimientos 

crecientes, son de gran importancia. De hecho, los países que han surgido exitosamente, 

han ignorado los preceptos de la economía ortodoxa y han tomado seriamente las 

implicaciones de los rendimientos crecientes (ampliamente concebidos), la relevancia de la 

“amplitud del mercado” y el círculo virtuoso de acumulación que sucede por la interacción 

entre los rendimientos crecientes a escala y la acumulación de capital para superar la 

pobreza. 

Una autor de gran relevancia para el entendimiento del fenómeno de la pobreza es 

Ragnar Nurkse (1955). Éste autor propone pensar el subdesarrollo enfocándonos en la 

relación circular que existe entre la acumulación de capital, la capacidad de ahorro, la 

demanda de capital y el consumo. Nurkse (1955) argumenta que si estas fuerzas reaccionan 

una sobre la otra, son capaces de mantener a un país en estado de pobreza. 

Por otro lado, Gerschenkron (1968) sugiere una serie de precondiciones para lograr 

la industrialización, por ejemplo, incrementos en el volumen de capital fijo, cambios en la 

tecnología, economías de escala, transformación de los trabajadores agrícolas y de los 

pequeños artesanos en obreros industriales y la aparición de hombres que deseen y sean 

capaces de realizar la función empresarial. 

Pero como todo concepto en las ciencias sociales, hay distintas definiciones y  

aproximaciones. Más aún, es preciso aislar un fenómeno del contexto para dar una 

explicación de sus efectos, ésta no es la excepción. Algunos autores analizados en esta 

investigación, incluyen una serie de fenómenos que ocurren a lo largo y ancho de la 

sociedad, los cuales pueden ser responsables de las diferencias de crecimiento entre los 

países (Gerschenkron, 1968; Rosenstein-Rodan, 1956; Rostow, 1956). Además, los 

conceptos de trampa o umbral parecen aclarar el por qué algunos países no logran la 

convergencia de sus respectivas tasas de crecimiento. En este sentido, es Nelson quien nos 

propone la existencia de una trampa de bajo nivel de equilibrio, en la cual, los países son 

incapaces de incrementar su PIB per cápita al igual que su ingreso per cápita. El propio 

concepto de trampa de pobreza, utilizado por Nelson (1956), parece ser esencial para 

explicar el atraso de los países. Este concepto cobra más importancia si concebimos a las 

economías actuales como una serie de interrelaciones de tipo productivo, donde el 
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conocimiento con fines productivos y la formación de capital humano es de vital 

importancia para la competencia con sus similares a nivel mundial.  

En este trabajo también se tratan a autores quienes han utilizado el concepto de 

umbral y de trampa de pobreza para analizar las bajas tasas de crecimiento de los distintos 

países, o para explicar por qué algunas naciones no se han logrado insertar en una senda de 

crecimiento sostenido de largo plazo. Entre los más relevantes están Azariadis y Drazen 

(1996), quienes argumentan la existencia de distintas dinámicas en la acumulación de 

capital humano y de distintos tipos de rendimientos derivados de esa acumulación. Esto en 

última instancia, da como resultado un nivel de umbral, el cual al ser superado puede 

terminar por poner a una economía en una trayectoria de crecimiento.  

En esta misma línea de pensamiento, de umbral o trampa, un conjunto de autores 

proponen abordar el fenómeno de las trampas de pobreza mediante el enfoque de las 

complementariedades estratégicas y tecnológicas entre la inversión de las firmas en I+D y 

la inversión en capital humano por parte de los hogares o individuos (Veselov, 2011; 

Redding, 1996). La trampa de pobreza en estos autores, es el resultado de una ausencia de 

incentivos para la acumulación de habilidades o es resultado de cero actividades de 

innovación e implementación por parte de las firmas. Para Veselov (2011), las trampas 

aparecen debido a las complementariedades que existen entre la decisión de una firma en 

invertir en proyectos de I+D y la decisión de los hogares en invertir en educación. Para 

Redding (1996) las deficiencias en educación y entrenamiento de una economía, podrían 

estar ligadas de manera muy directa a la inversión de las firmas para mejorar la calidad del 

producto, si esto sucede, la única ganancia para la firma derivará de la inversión en I+D. 

En esta línea, Mayer-Foulkes (2004) analiza la existencia de una trampa en el 

desarrollo de capital humano en México. La inversión en educación y salud en México está 

sujeta a barreras que resultan en una trampa de pobreza intergeneracional de largo plazo. 

Los conceptos de trampa, umbral y masa crítica han sido usados también en el 

ámbito de la CTI1. Esto, debido a que el desarrollo de los países se basa en gran parte en la 

aplicación de conocimiento a los procesos productivos. La innovación introducida por las 

empresas en el mercado, tendrá un efecto profundo sobre el crecimiento económico si es 

capaz de generar un cambio estructural en la economía.  

                                                           
1
 Ciencia, Tecnología e Innovación.  
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En este trabajo se aborda la propuesta del concepto de masa crítica en CTI 

introducido y desarrollado por Dutrénit, Puchet y Teubal (2011). Este trabajo parte de la 

divergencia de los países, su diversidad y la emergencia de ciertos comportamientos de las 

variables directamente relacionadas con la estructura económica y el perfil de CTI de los 

países. Desde una óptica evolutiva, masas críticas en los niveles de las variables 

relacionadas con CTI permiten generar procesos autosostenidos y son en gran medida 

responsables del crecimiento de los países (Nelson, 1994; Sánchez Carrera, 2010; Dutrénit, 

Puchet y Teubal, 2011). 

Un exponente de una concepción evolutiva que se relaciona en gran medida en con 

el enfoque de CTI es Sánchez Carrera (2010), quien plantea la concepción del agente 

económico como un tomador de decisiones, más allá de la concepción clásica de una 

unidad de trabajo. Las estrategias y políticas propuestas por este autor para superar la 

trampa en última instancia tienen que ver con la CTI en el sentido de una sustitución de 

firmas no innovadoras por firmas innovadoras, reducir los costos de entrenamiento para los 

trabajadores e inversión en educación.  

Otros autores desde la teoría sociológica, utilizan el concepto de masa crítica para 

dar explicación sobre el desarrollo de las comunidades en línea y para explicar por qué 

algunas disparan la acción colectiva en el largo plazo mientras otras, a pesar del número de 

usuarios desaparecen (Booij, 2011). En la misma línea de pensamiento está el trabajo de 

Somasundaram (2004), quien aplica el concepto de masa crítica para explorar la difusión, 

adopción e implementación de los mercados electrónicos.  

Por su parte, Oliver y colaboradores (1985) proponen una teoría de la masa crítica 

aplicada a los movimientos sociales, es decir utilizan el concepto para explicar el 

surgimiento de la acción colectiva en los movimientos sociales.  

Las aproximaciones de los diferentes autores comparten la concepción de procesos 

de crecimiento y desarrollo en un sentido dinámico, en especial se asocian con las distintas 

dinámicas de acumulación ya sea de capital físico o de capital humano, o en última 

instancia de la acumulación de capacidades de capital humano. La mayoría de los autores 

comparten la visión de que los rendimientos a escala son un mecanismo de gran 

importancia en los procesos de industrialización y de crecimiento. Además, comparten la 

idea de la existencia de un cierto nivel de umbral para que efectivamente se generen 
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procesos autosostenidos de crecimiento, retroalimentación, capital, ingreso, usuarios, 

participantes, etcétera. (Azariadis y Drazen 1990; Redding, 1996, Veselov, 2011; Olivier et. 

al. 1985, Booij, 2011). Los autores analizados en este trabajo, comparten también la 

concepción de un cierto nivel mínimo a partir del cual se generan ciertos procesos 

virtuosos.  

Sin embargo a pesar de que los distintos autores se asemejan en lo fundamental a la 

noción de masa crítica no todos lo llaman así. El concepto de masa crítica se liga 

directamente a la existencia de una cantidad mínima para generar la emergencia de un 

comportamiento positivo. El concepto de umbral está ligado a la existencia de un valor 

mínimo a ser superado para generar un crecimiento sostenido de las variables. Mientras que 

el concepto de trampa está relacionado con las bajas tasas de crecimiento de los países, y si 

bien no nos propone una cantidad o valor mínimo de alguna variable, está íntimamente 

relacionado con los dos anteriores ya que la trampa implica la existencia de un punto o una 

trayectoria de puntos, que de ser alcanzados por una economía le permiten escapar de ella. 

Todos estos conceptos son de gran importancia para la comprensión de los fenómenos 

económicos actuales, vistos desde una perspectiva evolutiva y dinámica. 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis del concepto de masa 

crítica, umbral y trampa de pobreza en el contexto de la literatura especializada en 

crecimiento económico y desarrollo, poniendo un especial énfasis en lo que se refiere a su 

utilización en el contexto de las capacidades de ciencia, tecnología e innovación (CTI).  

Es importante aclarar el énfasis histórico que tiene una investigación de estas 

características. Una revisión histórico-analítica del surgimiento de este concepto es 

importante para abordar problemas actuales, por ello, es preciso partir de amplios referentes 

históricos para abordar en toda su dimensión los problemas. Igualmente importante es 

remitirse al contexto en que surgió el concepto, y al enfoque  metodológico usado para 

comprender la dimensión actual del mismo.  

El trabajo aquí realizado espera contribuir de alguna manera a esclarecer y fortalecer 

la noción de masa crítica, y su respectiva aplicación a las capacidades de CTI, debido a la 

importancia que esta última tiene para los países subdesarrollados en cuanto a los procesos 

de crecimiento. Si bien se ha argumentado durante décadas que la convergencia de tasas de 

crecimiento de los países subdesarrollados llegará como un resultado de la eficiente 
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asignación de recursos, ya no es posible seguir las recetas impuestas por los organismos 

económicos internacionales y resulta preciso ampliar la visión que tenemos acerca de los 

procesos de crecimiento y buscar formas alternativas de explicar el atraso de los países .En 

este sentido la investigación del concepto de mas crítica, aún incipiente, pretende contribuir 

a esclarecer y ayudar a la comprensión de los procesos de crecimiento de los países, además 

de que dicho concepto de alguna manera se opone a la concepción estática de dichos 

procesos.  

La importancia de un análisis de esta naturaleza no debe ser exagerada, pero 

tampoco debe ser subestimada, ya que una comprensión adecuada de los problemas 

actuales dependerá en gran parte de la amplitud de nuestros puntos de referencia para 

abordar el fenómeno (Gerschenkron, 1968).  

La organización de los siguientes capítulos se circunscribe al objetivo principal de 

esta investigación y así facilita el análisis del concepto para permitir su comprensión. El 

trabajo se organiza por grupos de autores que comparten una visión similar acerca de los 

distintos conceptos, ya sea trampa de pobreza, umbral o masa crítica en CTI. Cada capítulo 

describe el concepto con base en la idea principal de cada uno de los autores, se destaca el 

contexto en que fue propuesto, se analizan las precondiciones necesarias (mas no garantía) 

para generar procesos virtuosos de crecimiento lo cual en última instancia podría colocar a 

los países en el sendero de crecimiento de largo plazo. Se otorga un espacio considerable a 

la descripción de los mecanismos socio-económicos que hacen que un país o sector se logre 

colocar en una trayectoria de crecimiento en el largo plazo. Luego, se presentan las 

variables más representativas para poder medir el éxito o fracaso (cabe mencionar que 

algunas son variables puramente económicas y de alguna manera medibles, sin embargo 

existen otras que se mencionan sin intención de ser valoradas e implican cambios sociales 

profundos). Finalmente, se presentan las conclusiones propias acerca de cada capítulo 

tomando en cuenta el análisis anterior realizado y resumiendo los hallazgos principales. 
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2. El concepto de trampa y umbral en los autores clásicos de la literatura de 

Desarrollo. 

 

2.1 Introducción. 

 

Este capítulo está dedicado a la revisión de la literatura correspondiente a autores 

que podrían llamarse del desarrollo económico, como P. N. Rosenstein-Rodan, W.W. 

Rostow, Alexander Gerschenkron y Ragnar Nurkse. Estos autores desarrollan una 

concepción teórica-empírica acerca de las condiciones o prerrequisitos para que los países 

subdesarrollados alcancen un nivel de tasa de crecimiento del PIB per cápita que les 

permita salir de ese atraso. Se enfocan en la industrialización de áreas atrasadas. También 

se incluye a un autor que es representativo del concepto de trampa de pobreza, Richard R. 

Nelson. 

La mayoría de estos autores plantean sus ideas en una época durante la cual Europa 

estaba pasando por una crisis severa  tras haber enfrentado la segunda guerra mundial. Se 

les presenta la incógnita de cómo debe ser ese desarrollo y cuál debía  ser el camino a 

seguir para alcanzar un incremento tanto en la tasa de crecimiento del PIB per cápita, como 

también un incremento del ingreso per cápita.  

Esta sección analiza las aportaciones de estos autores en torno a los conceptos de 

tamaño óptimo, el cual se relaciona en gran medida con la teoría del “gran impulso” (big 

push); impulso inicial o take off, trampa de bajo nivel de equilibrio, prerrequisitos para la  

industrialización y círculo vicioso de la pobreza. Como se señaló en la introducción, se 

presenta la definición propuesta por los diferentes autores del concepto, luego se presenta el 

contexto histórico del concepto, en tercer lugar se presentan los mecanismos que proponen 

los autores para que los países se industrialicen o escapen de la trampa y finalmente se 

presentan las variables propuestas para medir los conceptos de cada uno de los autores. En 

la última sección se presenta una comparación entre los distintos enfoques  analizados.  

El autor más representativo de este enfoque es Nelson (1956). En el artículo: “A 

Theory of the Low-Level Equilibrium Trap in Underdeveloped Economies”, este autor 

parte de un análisis neoclásico basado en la función de producción. Sin embargo, las 
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conclusiones extraídas de este análisis indican un alejamiento en gran medida de la idea de 

convergencia de los países en trayectorias de crecimiento.  

Se presentan, también, 2 trabajos de W. W. Rostow (1956), donde el concepto más 

importante que nos propone es el de “take off” o impuso inicial. Este impulso inicial es el 

estímulo necesario para que despegue la economía hacia el crecimiento económico de largo 

plazo. Este impulso es capaz de modificar de gran manera la estructura social y económica 

predominante, para desencadenar cambios sustanciales en la economía y de esa manera 

también desencadenar el crecimiento económico. 

En el caso de P.N. Rosenstein-Rodan (1943) nos propone pensar en un tamaño 

óptimo de las empresas industriales que les permita alcanzar economías de escala externas 

y beneficiarse de las mismas; además relaciona el inicio de la industrialización planeada 

con las indivisibilidades que surgen en los procesos de acumulación.  

Un autor que coincide de gran manera con las ideas propuestas por Rosenstein-

Rodan, este es Ragnar Nurkse (1955) quien nos propone abordar el fenómeno del 

subdesarrollo mediante el flujo circular de fuerzas que mantienen a un país en un estado de 

pobreza, estas fuerzas tienen que ver con la formación de capital, esta se rige por la 

capacidad de ahorro, a su vez la demanda de capital se rige por la inversión, por lo tanto 

existe un problema circular en ambos lados de la formación de capital en las zonas pobres 

del mundo. Se dice que coincide con los postulados de Rosentein-Rodan porque ambos 

argumentan la existencia de una complementariedad entre la creación de proyectos 

industriales y la creación de un mercado de igual magnitud, según el argumento de Nurkse, 

esto provoca que se rompa el círculo vicioso de la pobreza. 

Por otro lado, para Gerschenkron (1968) el inicio de la industrialización está dada 

por el cumplimiento de algunos prerrequisitos, entre los más importantes destacan la 

creación de  una  fuerza de trabajo industrial y la aplicación de técnicas más modernas y 

eficaces en la producción. 
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2.2 “Problemas de la industrialización del este y sureste de Europa” P. N. 

Rosenstein-Rodan (1943) 

 

Esta sección analiza el trabajo titulado “Problemas de la industrialización del Este y 

del Sureste de Europa” de Rosenstein-Rodan, el cual fue publicado en 1943, como parte de 

un reporte para el Grupo económico del comité de reconstrucción. Un tema de vital 

importancia, no solo para Europa, sino para todo el mundo es tratado en este artículo, es la 

industrialización de las áreas atrasadas, como en aquel tiempo era el este y sureste de 

Europa. El autor nos plantea que estas áreas atrasadas deben industrializarse sobre la base 

de la dinámica de la economía mundial, es decir se debe preservar la ventaja de la división 

internacional del trabajo, de esa manera se adquieren los recursos necesarios para llevar a 

cabo los procesos de industrialización. Sin embargo debe de considerarse que este trabajo 

encierra una de las ideas más importantes del autor, me refiero a la idea del gran impulso 

(big push) en la concepción de este autor este gran impulso es el iniciador de la 

industrialización de los países, si bien no lo trata explícitamente en el texto analizado 

subyacen algunas de las ideas principales.  

 

Definición del concepto.  

 

Procediendo “paso a paso” no se logrará un efecto igual a la suma de los pasos. Un 

quantum mínimo de inversión es condición necesaria, aunque no suficiente, para el éxito de 

un programa de desarrollo. Este es el contenido principal de la teoría llamada del “gran 

impulso” (big push), (Rosenstein-Rodan, 1963). 

Cabe mencionar que esta teoría se opone en gran medida a la teoría tradicional del 

equilibrio estático, principalmente en 3 aspectos fundamentales:   

1) La teoría del gran impulso está basada en un conjunto de supuestos más 

realistas de ciertas indivisibilidades en las funciones de producción. Dichas 

indivisibilidades dan lugar a rendimientos crecientes y a economías externas (tecnológicas). 

2) Porque al tratar problemas de crecimiento la teoría del gran impulso examina 

el paso hacia el equilibrio y no solo las condiciones en un punto de equilibrio. 
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3) Además de los fenómenos de riesgo y las imperfecciones que caracterizan 

“el equilibrio de inversión”, en los países subdesarrollados los mercados son más 

imperfectos que en los países desarrollados, en tal imperfección de los mercados el 

mecanismo de precios no da las señales que guían a una economía perfectamente 

competitiva hacia una posición óptima. 

Dado que la base de la teoría del gran impulso se basa en la generación de 

economías externas tecnológicas, es importante destacar el rol de las indivisibilidades.  

Ante la incógnita de cómo debería desarrollarse la Europa del este en los años que 

siguieron a la segunda guerra mundial, este autor nos aporta un mecanismo que se basa en 

alcanzar un “tamaño óptimo” de las empresas industriales en un área susceptible de 

industrialización suficientemente grande como para generar economías externas. Es preciso 

mencionar que lo que el autor llama “tamaño óptimo” se refiere a la indivisibilidad de la 

oferta de capital social fijo (infraestructura), la indivisibilidad de la demanda o 

complementariedad de la demanda y la indivisibilidad de la oferta de ahorro estas 

indivisibilidades dan lugar a rendimientos crecientes y pueden requerir una alta magnitud 

óptima de la empresa. Además la decisión de invertir en la producción a gran escala 

depende en gran medida del mercado, y el volumen de este último depende de la decisión 

de invertir. 

Además debe existir, para la industrialización, una manera de disminuir los riesgos 

de la inversión. La producción ha de tener una gran escala y la mano de obra debe de 

provenir de la transformación de campesinos en trabajadores industriales. Si el área es 

tomada como una sola unidad económica, podríamos decir que tiene un tamaño óptimo 

para alcanzar economías de escala. Es importante mencionar aquí lo que Rosenstein- Rodan 

(1963) entiende por la indivisibilidad del capital fijo; derivado de la inversión en capital 

social fijo (energía, transporte, comunicaciones) surgen oportunidades de inversión en otras 

industrias. Esta inversión (en capital fijo) antecede a un rendimiento más rápido de las 

inversiones directamente productivas y que constituyen la infraestructura y los costos 

generales de la economía como un todo. Además de existir un quantum mínimo de cada 

empresa o industria, hay también un complejo industrial irreductible de diferentes servicios 

públicos, de esa manera nos dice Rosentein-Rodan, un país subdesarrollado tendrá que 

invertir entre el 30 y el 40 por ciento de sus inversiones totales en tales obras. 
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Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

Existía un interés a nivel mundial, sobre la industrialización de áreas pobres y sobre 

los mecanismos que han funcionado para lograr la industrialización de áreas con un gran 

atraso económico, como en aquel entonces era el este de Europa. 

El planteamiento de la industrialización propuesto por este autor se hace ante el 

exceso de población agraria en Europa y también ante la presencia de una desigual 

distribución del ingreso entre los países ricos y pobres; la cifra que nos proporciona el autor 

es que Alemania, Rusia e Italia en conjunto solo poseen el 40% del ingreso de Gran 

Bretaña. Dentro de este contexto se proponen dos formas diferentes de industrialización en 

esta área:  

1.- Industrializarse sobre su propia base, siguiendo el modelo ruso; es decir buscar 

la autosuficiencia sin inversión internacional. Esto implica la construcción de todas las 

etapas de la industria: pasar de la industria pesada a la industria de máquinas, para luego 

pasar a la industria ligera; el resultado final sería una economía nacional construida como 

una industria vertical. 

2.- La otra forma, que plantea Rosenstein-Rodan y con la cual coincide de gran  

manera, es la inserción en la dinámica de la economía mundial, lo cual preservaría las 

ventajas de una división internacional del trabajo. En última instancia esto genera los 

suficientes recursos para la industrialización del este y sureste de Europa, además de 

generar riqueza a nivel mundial.  

Por lo tanto la inversión nacional e internacional deberían concentrarse, en un 

principio, en la construcción de “industrias básicas” y empresas públicas lo cual provocará 

el surgimiento de nuevas oportunidades de inversión, o en otras palabras la indivisibilidad 

del capital social fijo. Si existe una cantidad suficiente de capital –nacional e internacional- 

para invertir en las industrias básicas, el efecto multiplicador normal guiará a una 

industrialización mayor (further industrialisation). 

Esta segunda forma de industrialización plantea algunas ventajas a diferencia de la 

primera forma:  

 Se da de una forma más rápida e implica un sacrificio menor de consumo. 
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 Se obtienen beneficios de la división internacional del trabajo, ya que las 

industrias ligeras son intensivas en trabajo, principalmente en áreas sobre pobladas. 

 

Mecanismos que permiten la industrialización de países atrasados. 

 

Un marco institucional diferente de los presentes (recordemos que el artículo fue 

escrito en el año 1943) es claramente necesario para llevar acabo una industrialización 

exitosa de las zonas atrasadas –como en aquel entonces era el este y el sureste de Europa-. 

El Estado tiene que contribuir a la industrialización mediante la creación de capacidades de 

acumulación de excedentes, para posteriormente incrementar la tasa de inversión.  

Una tarea de gran importancia para la industrialización es proveer de una fuerza de 

trabajo entrenada y calificada (skilling labour) y de esta manera, transformar a los 

campesinos en trabajadores industriales de medio tiempo o tiempo completo. Es tarea del 

Estado, dice el autor, la inversión en capital humano (aunque Rosenstein-Rodan jamás dice 

capital humano, en términos modernos a eso se refiere cuando dice “training and skilling 

labour”). Esta inversión cobra aún más importancia cuando se trata a las empresas en su 

conjunto y de esta manera el Estado absorbe los costos irrecuperables que implica esta 

inversión para una pequeña empresa. Este autor considera a las empresas como un trust 

industrial único con una cierta escala, esta escala tiene que ser la suficiente para alcanzar 

una industrialización rápida, un crecimiento acelerado y luego el desarrollo de las regiones 

atrasadas.  

En esto último el autor hace otra vez referencia a las indivisibilidades del capital 

fijo, mencionadas previamente. Si no existe ese “quantum” mínimo de inversión en 

infraestructura la posibilidad de lograr atraer inversiones privadas futuras queda anulada. 

 

Precondiciones que deben ser cumplidas. 

 

La complementariedad de diferentes industrias provee un importante conjunto de 

argumentos en favor de la industrialización planeada a gran escala. Quizás esto último es la 

principal condición para lograr la industrialización. En la concepción de Rosenstein-Rodan 

la industrialización planeada en gran escala implica el desarrollo de un sistema 
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complementario de producción y consumo, en el cual una gran escala de trabajadores 

industriales, con un salario mayor al que recibirían si estuvieran empleados en el campo, 

producen una cantidad de bienes nuevos, su salario será gastado en la gran cantidad de 

nuevos bienes producidos por una serie de industrias nuevas, esto crea un mercado 

adicional y así se da una expansión de la producción total.  

El argumento anterior queda más claro cuando se introduce otra de las 

indivisibilidades propuestas por Rosenstein-Rodan, a saber, la indivisibilidad de la 

demanda o complementariedad de la demanda. Dado que las decisiones de inversión son 

independientes y dado que el mercado mismo de inversión es imperfecto, los proyectos de 

inversión encuentran un alto riesgo por la inseguridad de que sus productos encuentren 

mercado (Rosenstein-Rodan, 1963).  

Cabe mencionar el ejemplo completo propuesto por Rosenstein-Rodan 1963) para 

aclarar lo de la creación de un sistema complementario. Si un centenar de trabajadores que 

estuvieran desocupados en un país subdesarrollado (productividad marginal del trabajo 

igual a cero) fueran colocados en una fábrica de zapatos, sus respectivos salarios 

constituirían un ingreso adicional. Pero los trabajadores no gastarían todo su salario en 

zapatos, entonces no se daría la creación de un mercado complementario, ni siquiera de 

zapatos, y entonces la cantidad producida no encontraría salida en el mercado. Sin embargo 

si se colocan diez mil trabajadores en un centenar de fábricas que producirán entre sí la 

mayor parte de los bienes (para asalariados) en los cuales los trabajadores recién ocupados 

gastarán sus salarios. Lo que no fue cierto en el caso de una simple fábrica de zapatos, será 

verdad para el sistema complementario de un centenar de fábricas. Por lo tanto la 

complementariedad de la demanda reduciría el riesgo de no encontrar mercado y 

reduciendo tales riesgos aumenta el incentivo a invertir. Se necesita por lo tanto un 

quantum mínimo de inversión para producir la mayor parte de bienes para asalariados 

adicionales en los cuales los nuevos trabajadores gasten su mayor ingreso.  

Si suponemos que el quantum mínimo necesario de inversión exige un alto volumen 

de ahorro, esto último se constituye en un obstáculo para los países subdesarrollados. Es 

preciso, entonces, tener un incremento en el ingreso (debido a un incremento en la 

inversión que moviliza recursos latentes adicionales) y luego tener mecanismos que 

aseguren que en un segundo periodo la tasa marginal de ahorro sea mayor que la tasa media 
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de ahorro. Por lo tanto la elasticidad-precio muy baja de la oferta de ahorro y una alta 

elasticidad-ingreso del ahorro constituyen una “indivisibilidad” en este caso de la oferta de 

ahorro.   

De esa manera la creación planeada del sistema complementario reduce el riesgo de 

que algunas mercancías producidas al interior del sistema no sean absorbidas por el mismo 

sistema, y si este riesgo se considera como un costo, este se reduce mediante el alcance de 

economías de escala externas.  

 

Variables para medir el concepto. 

 

Debido a que el objetivo de la investigación de Rosenstein-Rodan es dar algunos 

rasgos característicos de  la industrialización de áreas atrasadas, es necesario tomar en 

cuenta variables que tengan que ver con los flujos requeridos de inversión para la 

industrialización de un área con un tamaño óptimo, de tal forma que conduzca a 

desencadenar una industrialización a gran escala.  

 Tasa de inversión.  

 Expectativas de ganancia de cada empresario basadas solo en experiencias pasadas. 

 Ingreso nacional.  

 Capital disponible para la inversión. 

 Inversión en capital social fijo (infraestructura) 

 Tasa de crecimiento del ahorro. 

 

2.3. “Problemas de formación de capital en países subdesarrollados” Ragnar 

Nurkse. (1955) 

 

Ragnar Nurkse ha sido uno de los exponentes más importantes en lo que se refiere a 

la teoría del desarrollo, rechaza de manera tajante la teoría Ricardiana del comercio 

internacional la cual en ese momento dominaba el pensamiento de la economía ortodoxa. 

La gran cuestión que trata de resolver Nurkse (1964), a este respecto, es si los fondos 

disponibles para invertir deberían de concentrarse en actividades especializadas para 

aprovechar la ventaja comparativa de las naciones, o si deberían usarse para la 
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diversificación de los mercados y complementarse unos a otros. Esta idea está en clara 

concordancia con la noción del gran impulso propuesta por Rosenstein-Rodan (1943; 1944) 

o lo que el mismo Nurkse llama “crecimiento equilibrado”, en la noción de Nurkse este 

último es el único medio para el desarrollo de un país. Finalmente, Nurkse atribuye los 

principales problemas de la industrialización de los países subdesarrollados a la escasa 

rentabilidad de la inversión en el mercado domestico, debido al tamaño tan limitado y poco 

desarrollo de los mercados locales. 

Definición del concepto. 

 

Quizás el aporte teórico más importante de Nurkse en cuanto a teoría del desarrollo 

sea el de la proposición del círculo vicioso de la pobreza. Una de las principales bases de 

este concepto es la formación de capital. Este circulo vicioso supone una constelación 

circular de fuerzas que tienden a actuar y reaccionar una sobre la otra en tal forma que 

mantienen al país pobre en un estado de pobreza (Nurkse, 1955). 

Quizás el ejemplo más notable de estas relaciones circulares son las que impiden la 

acumulación de capital en los países atrasados. La oferta de capital se rige por la capacidad 

de ahorro; la demanda de capital se rige por la inversión, por lo tanto existe un problema 

circular en ambos lados de la formación de capital en las zonas pobres del mundo. Por lo 

tanto la visión que Nurkse tiene del desarrollo económico es preponderante la inversión, sus 

diversas fuentes y posibles distorsiones o las condiciones que determinan la demanda de 

capital empleada en el proceso productivo. Cabe mencionar que Nurkse analiza, tanto la 

demanda de capital, como la oferta del mismo, para de proponer un flujo circular en el que 

los países subdesarrollados están inmersos.  

De lado de la oferta está la poca capacidad de ahorro, la cual es el resultado de un 

bajo nivel de ingreso real; este último es resultado de la baja productividad, que a su vez se 

debe en gran parte a la falta de capital y finalmente la falta de capital es el resultado de la 

poca capacidad de ahorro. Por el lado de la demanda la inversión puede ser baja debido a 

escaso poder adquisitivo de la población, resultado de un bajo ingreso real, atribuible a la 

baja productividad, esta puede ser resultado de la pequeña cantidad de capital empleado en 

el proceso productivo, que a su vez obedece, en parte, a la baja inversión.  
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Luego el estímulo a invertir está limitado por la magnitud del mercado. En los 

países más pobres el empleo de equipo de capital en la producción para el mercado interno 

está limitado por el mercado tan pequeño de dichos países, por la falta de poder de compra 

interno. El incentivo económico por parte del empresario individual para el uso de capital 

para la producción depende en gran medida de las expectativas de mercado para su 

mercancía o servicio. El empresario individual que inicia la producción de un bien 

empleando equipo de capital, espera poder desviar una parte del volumen de la demanda de 

los consumidores, sin embargo en los países donde el ingreso real está en los niveles de 

subsistencia hay poco margen para el consumo de ese nuevo bien. 

Contexto histórico del surgimiento del círculo vicioso de la pobreza. 

 

Uno de los principales argumentos que Nurkse propone para el entendimiento del 

fenómeno del subdesarrollo, es el cambio que durante la segunda década de 1920 han 

tenido los términos de intercambio comercial entre los países desarrollados y 

subdesarrollados; es decir, el intercambio comercial se ha concentrado en los países de más 

altos ingresos, al tiempo que el intercambio se da principalmente de productos 

manufacturados, estos últimos tienen una gran elasticidad ingreso de su demanda, a 

diferencia de los productos primarios (producidos principalmente por los países 

subdesarrollados), los cuales tienen una inelasticidad-ingreso de la demanda muy alta 

(Nurkse, 1953).  

Además del deterioro en los términos de intercambio comercial entre las naciones, 

habrá que sumarle que los flujos de capital de los países desarrollados hacía las naciones 

subdesarrolladas para incrementar la demanda domestica de los últimos, llegaron a su fin; 

todo esto debido a que la nueva ideología imperante en el orbe era eminentemente 

Keynesiana (Kregel, 2007). Esto es debido a que en el siglo veinte, los Estados Unidos se 

convirtieron en la principal fuente internacional de flujos de capital, estos flujos 

sustituyeron la movilidad de trabajo, de esa manera los flujos privados se concentraron en 

la extracción de minerales y otras áreas las cuales responden a la demanda de los países 

exportadores de capital. 

Por lo tanto los países subdesarrollados debieron responder al problema de 

encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la movilización de sus recursos 
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domésticos no empleados; es decir obligo a estos países a concentrarse en políticas 

orientadas a la creación de una demanda domestica sin depender de recursos externos. 

Nurkse parte de la premisa de que las naciones subdesarrolladas, lo son porque 

comparadas con las avanzadas tienen menos capital en relación con su población y sus 

recursos naturales. Sin embargo, en la concepción de este autor, existen también otras 

características que diferencian a los países desarrollados de los subdesarrollados, como lo 

son las capacidades humanas, las actitudes sociales, las condiciones históricas, etc. En 

pocas palabras, el capital es una condición necesaria, pero no suficiente del progreso.  

Por lo tanto, concluye Nurkse (1955), la limitada magnitud del mercado nacional en 

un país de bajo ingreso, constituye un serio obstáculo para la aplicación de capital en 

cualquier empresa individual o industrial que trabaje para un mercado de magnitud 

limitada, en este sentido este tipo de mercado constituye un obstáculo para el desarrollo 

general. Si embargo a este respecto Nurkse deja de lado algunas consideraciones sobre le 

tamaño del mercado de los países (población, superficie territorial) y argumenta que el 

determinante decisivo del tamaño del mercado de un país es la productividad, es decir la 

magnitud del mercado está determinada, en última instancia, por el volumen de la 

producción. Pero si la productividad depende en gran parte del grado en que se emplea 

capital en la producción, aquella es función, en términos técnicos, de la intensidad de 

capital en la producción. Sin embargo para el empresario individual, el uso del capital está 

limitado, en principio, por el tamaño del mercado.  

De alguna forma Nurkse reconoce o está de acuerdo con la línea de pensamiento de 

Rosentein-Rodan (1943) cuando el primero nos dice que la utilización del capital en la 

producción está limitada por la pequeñez del mercado, se entiende que debe de existir la 

complementariedad de industrias para lograr la industrialización una propuesta del segundo 

autor, esto último es el mecanismo para salir del círculo de la pobreza y se trata en la 

siguiente sección.  

Por lo tanto la base de su teoría sobre el desarrollo es la “formación de capital”, esto  

significa que la sociedad no destina el total de su actividad productiva corriente a las 

necesidades y deseos del consumo inmediato, sino que destina una parte del ingreso a la 

construcción de bienes de capital, es decir todas las formas que puede tomar el capital real, 

las cuales pueden incrementar la eficacia del esfuerzo productivo. Esta formación de capital 
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incluye el llamado capital humano: la inversión en capacitación, educación y salubridad. 

Por lo tanto la esencia del proceso de formación de capital es la desviación de una parte de 

los recursos de la sociedad disponibles de manera corriente, al objetivo de aumentar el 

acervo de bienes de capital con el único fin de expandir la producción consumible en el 

futuro, (Nurkse, 1953).  

Mecanismos para romper el círculo vicioso de la pobreza. 

 

La dificultad originada por la pequeña magnitud del mercado se refiere a los 

incentivos individuales a invertir en cualquier sector dado de producción tomado por sí 

mismo. Al menos en principio, la dificultad desaparece en el caso de una aplicación de 

capital más o menos sincronizada a un grupo de diferentes industrias. Aquí hay un escape 

del círculo; el resultado es una dilatación global del mercado. La gente que trabaja con más 

y mejores herramientas en un número de obra complementarias se convierten en clientes 

los unos de los otros. La mayoría de las industrias que abastecen el consumo de las masas 

son complementarias en el sentido de que suministran mutuamente en mercado y así se 

apoyan unas a otras. En última instancia esta complementariedad básica se origina en la 

diversidad de las necesidades humanas. Un aumento de la producción de un amplio grupo 

de bienes de consumo, determinado de modo que corresponda a las estructura de las 

preferencias de los consumidores sí crea su propia demanda. Otra manera de entender esta 

idea propuesta por Nurkse es por el nombre de crecimiento equilibrado, este es de interés 

por sus efectos sobre la demanda de capital; aparece en este contexto como un medio 

esencial de ampliar la magnitud del mercado y crear estímulos a la inversión.      

Donde una sola empresa pudiera no parecer en absoluto propicia o viable, un amplio 

grupo de proyectos de diferentes industrias puede tener éxito porque se apoyaría 

recíprocamente, en el sentido de que la gente que participa en cada proyecto y trabaja ahora 

con más capital real per cápita y con mayor eficiencia en términos de producción por hora-

hombre, proporcionará un mercado ampliado a los productos de las nuevas empresas en las 

otras industrias. De esta forma la dificultad del mercado y el obstáculo que significa para 

los incentivos a invertir se anula en cierta forma por medio de una expansión dinámica del 

mercado a través de inversiones realizadas en varias industrias. Mediante la aplicación de 

capital a un grupo amplio de actividades el  nivel general de eficiencia económica se eleva 
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y la magnitud del mercado se amplía. Sin embargo el aspecto económico del uso de una 

mayor intensidad de capital, se refiere a la productividad física del mismo y también al 

valor de la productividad y esta última está limitada por la pobreza de los consumidores 

potenciales.  

De esto se deriva que a pesar de que las oportunidades técnicas pueden ser grandes, 

el aumento físico de la producción puede ser espectacular comparado con la producción 

existente, pero el valor de la productividad está limitado por el bajo poder de compra de la 

población. La productividad técnica física del capital puede realizarse en términos 

económicos solo a través de un crecimiento equilibrado2, ampliando la magnitud global del 

mercado y aumentando los estímulos a la inversión en general, mientras que en un proyecto 

cualquiera de inversión, si se considera aislado, el rendimiento en perspectiva podría ser 

desalentador o en todo caso no lo suficientemente interesante para que valiera la pena 

instalar más y mejor equipo.         

El estímulo privado a invertir en cualquier obra particular puede ser completamente 

inadecuado por la dificultad del mercado, aun donde la productividad marginal del capital 

aplicado a un número de industrias complementarias, en el sentido indicado, sea muy 

considerable.  Ésta es la razón por la que una onda de nuevas inversiones en diferentes 

ramos de la producción puede tener buen éxito, aumentar el mercado total y así vencer los 

obstáculos del equilibrio estacionario de subdesarrollo.    

Variables para medir el círculo vicioso de la pobreza. 

 

Si bien la concepción de Nurkse parte del cambio de los patrones de comercio 

mundial entre países desarrollados y subdesarrollados, no pone énfasis en este tipo de 

variables; se centran más bien variables que están involucradas en el círculo vicioso de la 

pobreza. Si tomamos como base este concepto, las variables propias de este son: 

 Inversión en capital real.  

 Tasa de formación de capital. 

 Tasa de ahorro. 

 Demanda de capital. 

                                                           
2 Cabe mencionar que la idea del crecimiento equilibrado propuesta Nurkse, (1964) no es tratada por este mismo autor a 
fondo en esta parte del trabajo, sin embargo es preciso aclarar que la idea principal está presente en la exposición del 
círculo vicioso de la pobreza. 
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 Ingreso per cápita. 

 Tamaño del mercado. 

 

2.4. “El proceso de crecimiento económico” W. W. Rostow (1956) 

 

Esta sección está dedicada al planteamiento del concepto del impulso inicial, el cual 

es el aporte más importante de Rostow al entendimiento del fenómeno del desarrollo 

económico3. El impulso inicial puede definirse como un periodo en el cual la escala de 

actividad económica productiva alcanza un nivel crítico y crea cambios que conducen a una 

transformación estructural progresiva y en masa de las economías y sociedades de las que 

forman parte, reconocidos como cambios de clase que como simplemente de grado. Rostow 

argumenta que existen una serie de precondiciones a se cumplidas para que un país logre 

entrar en una trayectoria de crecimiento.   

 

Definición. 

 

El impulso inicial es el intervalo durante el cual la tasa de inversión se incrementa 

de tal forma que el producto real per cápita crece. Este incremento inicial trae consigo 

cambios radicales en las técnicas de producción y la disposición de flujos de ingreso los 

cuales mantienen la nueva escala de inversión y aseguran la tendencia de incremento del 

producto per cápita. Otra definición propuesta por Rostow para este fenómeno es que es 

una reacción positiva, firme y autorreforzada ante un estímulo, el cual generalmente 

proviene de un choque externo, dicho estímulo es  capaz de afectar el equilibrio social, la 

naturaleza de las instituciones económicas, la distribución del ingreso, los ritmos de 

inversión y la proporción de dicha inversión, empleada en innovaciones potenciales. Este 

resultado no es un cambio rápido en las funciones de producción o en el volumen de 

producción, sino una proporción mayor de innovaciones potenciales admitidas en una 

corriente más o menos normal a una tasa más alta de inversión.  

                                                           
3 Para describir el concepto más importante de W. W. Rostow, fueron tomados en cuenta dos de sus principales trabajos: 
“The Take-Off Into Self-Sustained Growth” The Economic Journal, Vol. 66, No. 261, pp. 25-48 y The Stages of 
Economic Growth a Non – Communist Manifesto, Cambridge University Press: Cambridge. 
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El autor también define al impulso inicial mediante  el cumplimiento de tres 

condiciones: 

 Debe de existir un aumento en la tasa de inversión productiva que va del 5% 

o menos hasta el 10% o más del ingreso nacional o producto nacional neto (PNN). 

 Tiene que haber uno o más sectores, principalmente manufactureros, que 

tengan una alta tasa de crecimiento. 

 Es necesaria la existencia, o aparición rápida, de una estructuración política, 

social e institucional que aproveche los estímulos de expansión en el sector moderno y los 

efectos del impulso inicial en la economía exterior y que además proporcione un 

crecimiento continuo.  

Finalmente, como una condición general para el “impulso inicial” es preciso la 

existencia de una capacidad de movilizar productivamente el ahorro interno, además de una 

estructura que permita una alta tasa marginal de ahorro.  

En general puede definirse el impulso inicial como un periodo en el cual la escala de 

actividad económica productiva alcanza un nivel crítico y crea cambios que conducen a una 

transformación estructural progresiva y en masa de las economías y sociedades de las que 

forman parte.  

 

Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

 Para abordar el tema de las cinco etapas de crecimiento por las que tiene que pasar 

una nación para llegar al desarrollo (sociedad tradicional, condiciones previas para el 

impulso inicial, el impulso inicial, la marcha hacia la madurez y la era del alto consumo en 

masa), Rostow nos propone un enfoque basado en la Teoría dinámica de la producción. 

Esta noción ha sido ideada principalmente para hacer clara la secuencia de modernización 

de las naciones, además de caracterizar las experiencias propias de cada nación.  

Este autor está de acuerdo con el enfoque marxista que considera que las sociedades 

son organismos de acción recíproca en las que el cambio económico es considerado como 

el resultado de fuerzas políticas y sociales, además de los fenómenos puramente 

económicos. Es preciso aclarar que una de las bases para la concepción de una Teoría 

dinámica de la producción es atribuir a las motivaciones y aspiraciones de naturaleza no 
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económica, de carácter  humano muchos de los cambios más profundamente económicos. 

Este autor atribuye el éxito o fracaso de un impulso inicial hacia el crecimiento sostenido a 

las acciones e intencionalidad de empresarios, gobierno e instituciones para conjuntamente 

lograr ese primer gran impulso hacia la modernización y desarrollo de los países.  

Las cinco etapas propuestas por Rostow para describir el desarrollo de los países, 

tienen como condición una continuidad y lógica internas, así como un fundamento 

analítico, los cuales están estrechamente relacionados con la Teoría dinámica de la 

producción. Esta Teoría tiene como objetivo centrarse en: la distribución del ingreso entre 

el consumo, el ahorro y la inversión, el equilibrio de la producción entre consumidores y 

bienes de capital, la composición de la inversión y en el propio desarrollo de sectores 

particulares de la economía. Además, la solución óptima propuesta por la teoría estática de 

la producción para los niveles de oferta y demanda tienen cierta desviación de lo que 

históricamente ha sucedido. De esto, resulta lo que Rostow llama la sucesión histórica de 

los ciclos económicos y de los periodos de tendencias. Así, estas fluctuaciones 

(principalmente las guerras, las cuales son causantes de graves distorsiones en la inversión) 

producen trayectorias históricas de crecimiento que difieren de las señaladas por los 

modelos óptimos anteriores. 

Finalmente, la pregunta relevante de Rostow (1956) es cómo y por qué los niveles 

de producto per cápita han diferido y cómo sucede que economías específicas se han 

movido del estancamiento –un avance lento, poco a poco- a una situación donde el 

crecimiento es la condición económica normal.  

 

Precondiciones. 

 

Es condición necesaria para el impulso inicial, el surgimiento de sectores 

manufactureros de rápido desarrollo que traigan como consecuencia un impulso de 

crecimiento a toda la economía. Antes del surgimiento de sectores capaces de generar un 

cambio estructural en la economía, es preciso un aumento en la tasa de inversión de 

acuerdo con las perspectivas de la oferta y demanda.  

Rostow divide el análisis de estas variables, en relación a las posibles fuentes de la 

inversión, es decir, atribuye el inicio del impulso inicial al incremento de la tasa de 
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inversión y a la oferta de fondos prestables. Existen dos fuentes posibles de donde 

provienen los fondos prestables necesarios para el impulso inicial:  

1) variaciones en el control de las corrientes de ingreso (cambios en la 

distribución del ingreso y las importaciones de capital), y; 

2)  las variaciones de las utilidades en determinados sectores de rápida 

expansión. Pero es importante hacer  notar que esas corrientes de ingresos tienen que estar 

en manos productivas y le otorga un papel importante, en el comienzo del impulso inicial, a 

los bancos y mercados de capital.  

 

Mecanismos que hace funcionar el concepto. 

 

Al inicio del periodo de despegue, o para que se de el llamado impulso inicial es 

necesario, argumenta Rostow, que exista un estimulo. Dicho estimulo puede tomar la forma 

de revolución política la cual afecta directamente el balance del poder social y los valores 

prevalecientes. Modifica también, el carácter de las instituciones económicas, la 

distribución del ingreso el patrón de las inversiones y la proporción de potenciales 

innovaciones y las que se utilizan actualmente.  

El estímulo también puede venir de una innovación (en la concepción de Rostow los 

medios de comunicación especialmente los transportes juegan un papel clave en el inicio 

del take off) la cual pone en movimiento una cadena de expansiones secundarias en los 

sectores modernos y que tienen un poderoso potencial de efectos de economías de escala 

externas. Este estímulo puede tomar la forma de un nuevo ambiente internacional 

favorable, es decir, el país en cuestión puede abrirse al comercio exterior.  Este ambiente 

puede también ser desfavorable, por ejemplo, una fuerte caída en los términos del comercio 

que requiera el rápido desarrollo de manufacturas para sustitución de importaciones. 

Los periodos del impulso inicial, en los países que se han desarrollado, se han 

distinguido por la amplitud de las instituciones bancarias que expandieron la oferta de 

capital de operación; y en muchos casos, también por un aumento de la duración del 

financiamiento a largo plazo realizado por un mercado central de capitales, formalmente 

organizado.  
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El impulso inicial necesita de la existencia de uno o más sectores de rápido 

crecimiento, en los cuales existan hombres de empresa  quienes reinviertan en nuevas 

capacidades productivas, una gran proporción de las utilidades. Por otro lado, en algunos 

casos documentados por Rostow, (Estados Unidos, Canadá, Japón) se ha utilizado la rápida 

expansión de las exportaciones para financiar la importación de bienes de capital y para 

cubrir la deuda exterior durante el impulso inicial. Sin embargo, un mecanismo para inducir  

una gran tasa de reinversión en gasto productivo consiste en una rápida expansión de la 

demanda efectiva de bienes de consumo fabricados en el país, lo que haría llegar a las 

manos de los empresarios una proporción acrecentada de ingreso. Esto, conduciría a la 

ampliación de su propia capacidad y al incremento de sus necesidades de materias primas 

industriales,  productos semielaborados y componentes manufacturados. 

Finalmente, es necesaria la introducción de nuevas técnicas que se extienden tanto 

en la agricultura y la industria. Se incrementan también el número de personas que están 

preparadas para aceptarlas y también para aceptar los grandes cambios que traen consigo. 

Una nueva clase de hombres de negocios (usualmente privados, algunas veces servidores 

públicos) emergen y toman el control de las decisiones clave que van a determinar el uso de 

los ahorros –argumento importante para Rostow es la alta tasa de reinversión ya sea de 

ahorros o ganancias, para dar una base solida al periodo de despegue-. Se desarrollan 

nuevas oportunidades de exportación y además son explotadas; pero al tiempo surgen 

nuevos requerimientos de importación. La economía en su conjunto utiliza la capacidad 

ociosa en cuanto a recursos naturales y técnicas de producción. 

 

Variables para medir las etapas del crecimiento según Rostow. 

 

Rostow nos habla de una condición necesaria para que el impulso inicial comience. 

A saber, la proporción de inversión neta a ingreso nacional, es decir qué proporción del 

ingreso nacional se está invirtiendo tiene que ser igual o  mayor a 10%. Las variables para 

analizar el concepto son: 

 Inversión neta como proporción al ingreso nacional. 

 Producción real per cápita. 

 Consumo real per cápita. 
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 Concentración del ingreso. 

 Productividad de la inversión. 

 

2.5. “La trampa de bajo nivel de equilibrio en las economías 

subdesarrollada” de Richard R. Nelson (1956).  

 

Nelson trata de responder a la pregunta ¿Qué es una trampa de bajo nivel? 

Argumenta que los países que no han logrado incrementar su PIB per cápita y su ingreso 

per cápita están atrapados en dicha trampa. Para comprender  los mecanismos que permiten 

salir a un país de lo que Nelson ha concebido como una “trampa” propone el concepto de 

trampa de bajo nivel de equilibrio.  Este, puede definirse como un punto de equilibrio 

estable de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, el cual está muy cercano a los 

niveles de subsistencia con los cuales un trabajador apenas si sobrevive y además la 

posibilidad de inversión se anula y por lo tanto no hay crecimiento de la economía. 

 

Definición del concepto. 

 

El concepto que propone Nelson, de trampa de bajo nivel de equilibrio es una 

situación en que el ingreso per cápita de una economía no crece, debido a los niveles 

generales de ingreso, además la tasa de crecimiento de la población está por encima de la 

tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Las economías que debido a su organización 

política, social y económica generan que la tasa de crecimiento de la población sea mayor 

que la tasa de crecimiento del ingreso per cápita están atrapadas en una trampa de bajo 

nivel de equilibrio, con la característica de que ese equilibrio es estable. Existen factores 

tecnológicos y sociales que refuerzan los mecanismos que mantienen a una economía en la 

trampa. Nos dice Nelson que la inercia cultural conduce también a una inercia económica 

donde las economías están estancadas, no existe acumulación de capital y la rigidez cultural 

es estimulada por un flujo circular rígido de la economía. 

 Una característica importante de las economías atrapadas en la trampa, es que están 

marcadas por un considerable rezago tanto en la utilización total de los insumos 

disponibles, el uso de mejores técnicas de producción disponibles, así como de insumos que 
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no están produciendo la máxima cantidad de producto que el conocimiento de un hombre 

puede permitir. Nelson argumenta que a mayor desigualdad en la distribución del ingreso, 

más bajo será el nivel de ingreso per cápita que es suficiente para sostener un nivel positivo 

de ahorro.  

De forma más especifica y siguiendo el modelo que Nelson propone, la trampa de 

bajo nivel de equilibrio es un fenómeno causado principalmente por la tasa de crecimiento 

del ingreso y la tasa de crecimiento de la población. La trampa tiene que ver con las formas 

que toman gráficamente, la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento del 

ingreso per cápita, es decir, las economías que generan una tasa de crecimiento de la 

población por encima de la tasa de crecimiento del ingreso. La curva (dP/P) excede en su 

pendiente a la pendiente de la curva (dY/Y) y ambas, tienen un equilibrio estable (véase la 

Figura 1) y por lo tanto están atrapadas en una trampa de bajo nivel. El crecimiento del 

ingreso queda anulado por un crecimiento mayor de la población, dado que los individuos 

están en una situación en la cual les es imposible ahorrar y como se supone que la inversión 

se deriva del ahorro, ésta queda anulada. 

Figura 2.1 Trampa de bajo nivel de equilibrio 

 

 

Fuente: Nelson (1956). 
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Contexto en que se utiliza el concepto de trampa de bajo nivel de equilibrio. 

 

 El mal de muchas economías subdesarrolladas, dice Nelson,  puede ser visto como 

un nivel de equilibrio estable del ingreso per cápita, el cual es muy cercano a los 

requerimientos de subsistencia. Así, este nivel de ingreso per cápita tan cercano al nivel de 

subsistencia provoca que solo una pequeña parte de ese ingreso se utilice como inversión 

neta. Si esa inversión es tomada como la acumulación de capital y además el crecimiento de 

la población crece a un mismo ritmo que  ésta, el monto de equipo de capital disponible por 

trabajador no crece, por lo tanto la productividad tampoco. 

 Si se define el crecimiento económico como el crecimiento del ingreso per cápita, 

esa economía no está creciendo. Debido a los niveles de subsistencia del ingreso, se dice 

que esa economía está atrapada en una “trampa de equilibrio de bajo nivel”. Nelson 

argumenta que esta aproximación a una  “trampa de bajo nivel” es una buena herramienta 

para analizar los problemas de las economías estancadas. 

 

Mecanismos que permiten salir de la trampa. 

 

 Nelson da una gran importancia al aspecto institucional y a la intencionalidad de 

los individuos para lograr superar la trampa de bajo nivel de equilibrio. En primera 

instancia es necesario un cambio en la estructura social: un mayor énfasis en el ahorro y 

espíritu empresarial, mayores incentivos para producir en mayores cantidades, mayores 

incentivos para limitar el tamaño de la familia. Luego es necesario incrementar el 

porcentaje de población que es parte de la fuerza de trabajo, es decir que más y más 

personas sean productivas. Es preciso también un cambio en la distribución del ingreso que 

permita la acumulación de la riqueza en manos de inversionistas, o sea, poner más recursos 

en manos de personas dispuestas a invertir productivamente esos excedentes en las 

variaciones positivas en la tasa de crecimiento del ingreso. El papel del Estado, se puede 

ver reflejado a través de un programa de inversión por parte del gobierno para cambiar el 

crecimiento del ingreso y crecimiento de la población, y de esa manera debilitar las bases 

de la trampa. Las políticas orientadas a eliminar la inercia social pueden ser de gran ayuda 

para salir de la trampa.  
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Además de cambios políticos y sociales, se tienen que aplicar técnicas de 

producción mejoradas, ya que el crecimiento tanto de la productividad marginal del capital, 

como del trabajo, harán crecer la tasa de crecimiento del ingreso (al igual que su 

pendiente), respecto de la pendiente de la curva de la tasa de crecimiento de la población. 

 

Variables para medir el concepto de trampa de bajo nivel de equilibrio. 

 

En general las variables sobre las cuales se basa este concepto son puramente 

económicas, aunque Nelson atribuye la salida de esta trampa a factores institucionales. En 

su artículo utiliza una serie de variables para identificar el concepto de la “trampa”:  

 Ingreso. 

 Ingreso per cápita.  

 Tasa de crecimiento del ingreso per cápita. 

 Tasa de crecimiento de la población.  

 Formación neta de capital.  

 Ahorro per cápita. 

 

2.6. “Perspectiva histórica del atraso económico” de Alexander 

Gerschenkron (1968) 

 

La  lectura de los dos primeros capítulos del Libro “El atraso económico en su 

perspectiva histórica” sugieren una concepción histórica de cómo los países atrasados han 

alcanzado la industrialización.  Si bien, la historia no nos permita hacer generalizaciones 

sobre ciertos temas comunes a distintos países, sí es de gran ayuda para comprender ciertos 

fenómenos económicos, sociales y culturales comunes a varios países, como en el caso de 

la industrialización. 

 

Definición del Concepto. 

 

Gerschenkron señala que lo que es común a los países, tanto de Europa central, 

como de Europa oriental (en especial el caso de Rusia), es que el inicio de esa tan anhelada 
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industrialización sostenida es provocado por un evento que el autor llama  “brote”, el cual 

va de la mano con ciertos pre-requisitos que deben cumplir estas economías atrasadas. Este 

fenómeno deriva por una parte, de una tensión existente entre el estado real de las 

actividades económicas en el país, los obstáculos que se oponen al desarrollo industrial, y 

entre la promesa de cambio que el desarrollo trae consigo.  

Para este autor es claro que la cantidad de oportunidades que la industrialización 

trae consigo, depende de la riqueza de recursos naturales con la que el país cuenta y 

mientras persista la existencia de ciertos obstáculos institucionales de gran importancia, no 

resultará posible llevar acabo ningún tipo de industrialización y por lo tanto no surgirá 

ninguna “tensión”. 

 

Precondiciones. 

 

La propuesta de Gerschenkron radica en la idea de que hay un conjunto de 

“prerrequisitos de la industrialización moderna” Se basa en la historia europea de los 

últimos 150 años (hasta la fecha en que él escribe este libro en 1962). A continuación se 

listan los llamados prerrequisitos que el autor propone:  

 Disponibilidad de una oferta de mano de obra. 

 Disponibilidad de capital. 

 La industrialización debe realizarse en un sentido amplio, especialmente en 

el sentido de la demanda de capital y demanda de producción real. 

 Existencia de talento empresarial, empresarios o personas dispuestas a 

invertir la riqueza por sí mismas en empresas industriales.  

 La industrialización significa incrementos en el volumen de capital fijo, 

cambios en la tecnología, economías de escala, transformación de los trabajadores agrícolas 

y de los pequeños artesanos en obreros industriales y la aparición de hombres que deseen y 

sean capaces de realizar la función empresarial. 
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Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

Gerschenkron argumenta que antes de que la industrialización pueda comenzar es 

necesario eliminar obstáculos importantes que se oponen a la industrialización, creándose al 

mismo tiempo ciertas condiciones que la favorezcan. El concepto de “prerrequisitos de la 

industrialización moderna” que propone Gerschenkron, parece implicar la noción de que el 

desenvolvimiento de la industrialización debe tener lugar de una forma determinada, es 

decir, siguiendo unas etapas más o menos discretas. En relación con esto, surge la idea de 

uniformidad del desarrollo industrial, concepto que se refiere a los cambios históricos de 

largo plazo, en el sentido de que cada uno de estos procesos deba basarse en el mismo 

conjunto de precondiciones. 

 

Mecanismos que hacen funcionar el concepto. 

 

En cada país los procesos presentan diferencias considerables, en lo que se refiere al 

ritmo del crecimiento industrial y también a las estructuras de producción y organización de 

la industria que resultan de dichos procesos. Estas diferencias nos dice el autor, tanto en el 

carácter como en el ritmo del desarrollo industrial, son el resultado de haber aplicado 

instrumentos institucionales, que no se encuentran en países industrializados. El autor 

también atribuye estas diferencias a lo que él mismo llama, el clima intelectual en que la 

industrialización tiene lugar, el cual difiere en gran medida entre los países.  

Un aspecto importante para el desarrollo de un país atrasado, es tomar como 

ejemplo a algún país avanzado; cuanto más grande sea la cantidad de innovaciones 

tecnológicas que el país atrasado pueda tomar del país avanzado, la promesa de 

industrialización es mayor. El solo hecho de poder copiar la técnica, es uno de los 

elementos que más pueden contribuir a asegurar a un país que inicia su industrialización a 

conseguir un ritmo de desarrollo rápido.  

Otro aspecto aún más importante en esta concepción de la industrialización, es el 

factor fuerza de trabajo industrial entendida como un grupo estable, formal y disciplinado 

de individuos que ha dejado atrás su pasado agrícola, cuya utilización en las fábricas resulte 
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adecuada y además sea proporcional al proceso. La creación de una fuerza de trabajo que se 

aproxime a lo dicho anteriormente, es un proceso difícil y largo.  

Es principalmente por medio de la aplicación de técnicas más modernas y eficaces, 

como los países atrasados pueden esperar alcanzar el éxito en sus procesos industriales, 

particularmente cuando éstos se realicen frente a la competencia de un país avanzado. Esto 

se debe a que el efecto producido por el uso de este equipo superior, en cuanto al ahorro de 

mano de obra, no solo no contrarresta, sino que refuerza todas las demás ventajas obtenidas 

por su aplicación. 

Históricamente, basado principalmente en la historia económica de Europa del s. 

XIX se tiene la impresión fundada  de que la tensión que debe darse entre las condiciones 

de pre-industrialización y los beneficios derivados de la misma solo pasará a ser lo 

suficientemente fuerte como para vencer los obstáculos existentes y liberar las fuerzas que 

contribuyen al progreso industrial, cuando puede iniciarse el desarrollo a gran escala. 

Sin embargo, argumenta Gerschenkron, el efecto producido por estos factores, es 

ampliamente reforzado por el uso, en los distintos países, de determinados instrumentos 

institucionales y por la aceptación de ideologías de industrialización específicas.  

Derivado de esto, el autor propone pensar en el rol que jugaron las instituciones en 

el crecimiento de los países. Menciona el caso francés y el papel, de alguna manera 

emprendedor e innovador, del Credit Mobilier cuya función fue la provisión de crédito y 

dejar de lado la concepción de la acumulación originaria de la riqueza. El rol principal, no 

solo de los bancos franceses, sino de otros bancos de Europa fue ayudar a la construcción 

de ferrocarriles y a la industrialización de los países. Otro ejemplo importante que 

proporciona Gerschenkron, es el de la industrialización alemana. En este caso, los bancos 

mantenían estrechas relaciones con las empresas industriales, un banco alemán, 

acompañaba a una empresa desde su establecimiento hasta su liquidación, a través de todos 

los eventos prósperos y adversos de su vida.  

Otro actor de gran relevancia para la industrialización de países atrasados fue el 

Estado; al menos en el caso de Rusia fue de gran ayuda en la provisión de mano de obra 

(promovió la emancipación de los campesinos). Por otro lado, inició una serie de reformas 

jurídicas y administrativas que estuvieron orientadas a crear un marco adecuado para el 

desarrollo industrial.  
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Otro aporte del gobierno a la industrialización fue la construcción estatal de 

ferrocarriles, ya que éstos se convirtieron en la palanca principal de una rápida política 

industrializadora. La reorganización del sistema impositivo en el país facilitó la 

financiación de políticas de industrialización, además (hablando del caso ruso) la 

introducción del patrón oro aseguró la participación extranjera en el desarrollo de la 

industria rusa. Junto con esta nueva política impositiva y como una consecuencia de la 

misma, el estado ruso logró desviar las rentas del consumo a la inversión. La atención del 

estado ruso se centró en la producción de materias industriales básicas y maquinaria,  los 

bancos se interesaron además en las empresas a gran escala y en la fusión y realización de 

políticas coordinadoras entre las empresas industriales, cuya creación había favorecido.  

 

Variables para medir las precondiciones para la industrialización. 

 

 En realidad el autor no habla de variables económicas que hagan funcionar el 

concepto, sin embargo es posible identificar algunas características que de alguna manera 

hacen funcionar el concepto  como: 

 Número de trabajadores industriales. 

 La movilización de capital. 

 Cantidad de capital disponible para ser invertido. 

 El uso de innovaciones y nuevas técnicas. 

 

2.7. Una comparación de los distintos enfoques. 

 

Los enfoques de todos los autores presentados aquí, tienen que ver con la 

industrialización de áreas atrasadas. Ya sea por medio de mecanismos puramente 

económicos o mecanismos institucionales, todos los autores otorgan un papel determinante 

a los individuos dispuestos a introducir cambios, o a los empresarios dispuestos a reinvertir 

los ahorros de manera productiva. Otros, como Rosenstein-Rodan, proponen que es 

necesaria una fuerza de trabajo calificada lo suficientemente grande como para llevar a 

cabo los procesos de industrialización en un área con un “tamaño óptimo o en otras 

palabras un quantum mínimo de capital social fijo; además debe de existir la creación de un 
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mercado complementario de industrias, lo que Rosenstein-Rodan llama complementariedad 

de la demanda, con el fin de reducir los riesgos de que los nuevos productos no encuentren 

mercado, si esto sucede se disminuye el riesgo de inversión privada en las nuevas 

industrias. 

Rostow (1956) utiliza el concepto del impulso inicial, el cual se define como una 

reacción positiva, firme y autorreforzada ante un estímulo, que es capaz de afectar el 

equilibrio social, la naturaleza de las instituciones económicas, la distribución del ingreso, 

los ritmos de inversión y la proporción de la misma, empleada en innovaciones potenciales. 

Ese estímulo, de acuerdo a Rostow, proviene de un choque externo, una guerra, una crisis 

internacional, u otros o etcétera. También, señala que la industrialización comienza con el 

crecimiento de los sectores manufactureros. Este crecimiento debe de ser a una cierta tasa, 

el autor propone, que sea una tasa de inversión productiva de 5 al 10% del ingreso nacional 

neto. 

Para Gerschenkron (1968) es necesario cumplir ciertas condiciones para que exista 

la industrialización, que él llama “pre-requisitos” de la industrialización. Entre los más 

importantes se destacan la oferta de mano de obra, disponibilidad de capital y la existencia 

de empresarios dispuestos a invertir en empresas industriales. Este autor también coloca 

como un requisito para la industrialización, el clima intelectual apropiado para la 

introducción de nuevas innovaciones principalmente traídas de países avanzados, indicando 

que cuanto más grande sea la cantidad de innovaciones tecnológicas que el país atrasado 

pueda tomar del país avanzado la promesa de industrialización es mayor. 

Dos autores de gran importancia dentro del contexto del desarrollo económico han 

sido tratados aquí, Rosenstein-Rodan y Nurkse; nos proponen una visión del fenómeno del 

subdesarrollo donde la creación de una industria lo suficientemente grande para generar 

economías de escala (Rosenstein-Rodan) es necesaria para crear una demanda 

complementaria para los nuevos productos industriales. En el caso de Nurkse, el 

mecanismo para romper el círculo de la pobreza, es la creación de un mercado ampliado, es 

decir, basado en que el principal incentivo para invertir en algún sector de la producción es 

la magnitud del mercado, la dificultad desaparece si se realiza una ampliación del mercado 

sincronizada de un grupo de diferentes industrias, si esto sucede existe un escape al llamado 

círculo de pobreza.  
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Una autor de gran relevancia para la comprensión del fenómeno de las trampas de 

bajo crecimiento es Nelson (1956). El concepto que nos propone es el de trampa de bajo 

nivel de equilibrio. Esta trampa tiene como característica principal  una situación en la que 

el ingreso per cápita no crece. Una segunda característica de esta trampa de bajo nivel es 

que la tasa de crecimiento de la población es más acelerada que la tasa de crecimiento del 

ingreso per cápita. Nelson afirma que factores tecnológicos y sociales refuerzan los 

mecanismos que mantienen a una economía en la trampa poniendo gran énfasis en la 

inercia cultural que conduce a una inercia económica. Esto sucede cuando las economías 

están estancadas, es decir, no existe acumulación de capital y la rigidez cultural es 

estimulada por un flujo circular rígido de la economía.  

Una coincidencia general del enfoque de estos autores, es que debe de existir un 

incremento en la inversión productiva. Este incremento no es posible sin antes modificar la 

tasa de ahorro, lo que a su vez implica una modificación en el ingreso per cápita. Sin esto 

último cualquier esfuerzo por industrializarse quedaría anulado por el crecimiento de la 

población. La mayoría de los autores también están de acuerdo en que es necesario un 

marco institucional adecuado a los nuevos procesos de industrialización, esto con el fin de 

beneficiarse de la expansión en los sectores modernos y de los potenciales efectos de las 

economías de escala. Estas últimas son un aspecto al que le dan importancia estos autores, 

para ellos, alcanzar la industrialización significa también alcanzar economías de escala y 

beneficiarse de las mismas, o sea producir con rendimientos crecientes.  

Los conceptos de tamaño óptimo o gran impulso, trampa de bajo nivel de equilibrio, 

impulso inicial, prerrequisitos para la industrialización y círculo vicioso de la pobreza 

hacen referencia a un mismo fenómeno, la industrialización de áreas atrasadas. Los 

conceptos propuestos por estos autores van principalmente enfocados a explicar el 

surgimiento de la industrialización de la Europa de la posguerra, poniendo énfasis en 

procesos de cambio en los niveles que tienen que alcanzar algunas variables o una cantidad 

mínima necesaria para desencadenar procesos virtuosos de retroalimentación entre las 

variables, estos procesos al final de cuentas contribuyen a la industrialización de los países.  

La idea común de estos autores es que cuando los países han conseguido una 

industrialización, lo han hecho sobre la base de cambios institucionales y culturales, así 

como de cambios puramente económicos. Todos los autores tratan el fenómeno del 
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crecimiento económico de una manera dinámica, siendo este el resultado de una serie de 

factores íntimamente relacionados entre sí. 

 La tabla 2.1 sintetiza las ideas centrales de los autores analizados. Esta contiene el 

concepto utilizado por cada autor, su definición, el contexto en que se propone el concepto, 

el mecanismo por el que funciona y las variables para medirlo. 
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Tabla 2.1 Resumen de autores y conceptos. 

Autor Concepto Definición del concepto Contexto en que se 

utiliza el concepto 

Mecanismos que hacen 

funcionar el concepto 

Variables para medir 

el concepto 

Rosenstein- 

Rodan 

(1943) 

Tamaño 
óptimo. 

Alcanzar un “tamaño 
óptimo” de las empresas 
industriales y además el 
área de industrialización 
debe de ser 
suficientemente grande 
como para generar 
economías  de escala 
externas. 

Explicar la 
Industrialización de áreas 
empobrecidas (este y 
sureste de Europa) 

 Proveer de una fuerza de 
trabajo entrenada y 
calificada (skilling 

labour). 
 Convertir en 

trabajadores industriales 
de tiempo completo a 
campesinos. 

 Concebir a un área 
suficientemente grande 
como una sola empresa. 

 Tasa de inversión.  
 Expectativas de 

ganancia de cada 
empresario basadas 
solo en experiencias 
pasadas. 

 Ingreso nacional.  
 Capital disponible 

para la inversión 

Ragnar 

Nurkse 

(1955) 

Círculo 
vicioso de 
pobreza. 

Una constelación circular 
de fuerzas que tienden a 
actuar y reaccionar una 
sobre la otra en tal forma 
que mantienen al país 
pobre en un estado de 
pobreza. 

Los países 
subdesarrollados se 
enfocaron a responder al 
problema de encontrar 
nuevas fuentes de 
financiamiento para la 
movilización de sus 
recursos domésticos no 
empleados, a partir del 
deterioro de sus términos 
de intercambio; es decir 
obligo a estos países a 
concentrarse en políticas 
orientadas a la creación 
de una demanda 
domestica sin depender 
de recursos externos. 

Donde una sola empresa 
pudiera no parecer propicia 
o viable, un amplio grupo de 
proyectos de diferentes 
industrias puede tener éxito 
porque se apoyaría 
recíprocamente, en el 
sentido de que la gente que 
participa en cada proyecto y 
trabaja ahora con más 
capital real per capita y con 
mayor eficiencia en 
términos de producción por 
hora-hombre, proporcionará 
un mercado ampliado a los 
productos de las nuevas 
empresas en las otras 
industrias Mediante la 

 Inversión en capital 
real.  

 Tasa de formación 
de capital. 

 Tasa de ahorro. 
 Demanda de capital. 
 Ingreso per capita. 
 Tamaño del 

mercado. 
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aplicación de capital a un 
grupo amplio de actividades 
el  nivel general de 
eficiencia económica se 
eleva y la magnitud del 
mercado se amplía. 

W.W 

Rostow 

Año (1956) 

Impulso 
inicial/ 
take off. 

Periodo en el cual la 
escala de actividad 
económica productiva 
alcanza un nivel crítico y 
crea cambios que 
conducen a una 
transformación 
estructural progresiva 

Teoría dinámica de la 
producción y análisis de 
etapas del desarrollo. 

 Surgimiento de sectores 
manufactureros de 
rápido desarrollo. 

 Un aumento en la tasa 
de inversión. 

 La oferta de fondos 
prestables. 

 Cambios en la 
distribución del ingreso 
y las importaciones de 
capital. 

 Un crecimiento en la 
tasa de inversión 
productiva de un 5% a 
10% o más del ingreso 
nacional  (o del producto 
nacional neto). 

 La existencia o rápido 
surgimiento de un marco 
político, institucional el 
cual explota los 
impulsos de la 
expansión en los 
sectores modernos y de 
los potenciales efectos 
de las economías de 

 La proporción de 
inversión neta a 
ingreso nacional. 

 La proporción 
capital/producción o 
producción real per 
cápita. 

 Consumo real per 
cápita. 

 La distribución del 
ingreso. 

 Tasa de crecimiento 
de la inversión. 

 Ingreso nacional 
 Producto nacional 

neto. 
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escala externas del take 
off y dar al crecimiento 
un carácter de actual.  

R. Nelson 

(1956) 

Trampa de 
bajo nivel 
de 
equilibrio. 

Es un punto de equilibrio 
estable de la tasa de 
crecimiento del ingreso 
per cápita, el cual está 
muy cercano a los 
niveles de subsistencia 

Análisis del crecimiento 
de los países 
subdesarrollados. 
El “mal de las economías 
no desarrolladas” 

 Un cambio en la 
estructura social. 

 Un mayor énfasis en 
el ahorro. 

 Espíritu empresarial. 
 Mayores incentivos 

para limitar el 
tamaño de la familia. 

 Ingreso 
 Ingreso per cápita  
 Tasa de crecimiento 

del ingreso per 
cápita,  

 Tasa de crecimiento 
de la población,  

 Cantidad de 
formación neta de 
capital. 

 Ahorro per cápita. 
Alexander 

Gerschenk

ron (1968) 

Prerrequisi
tos para la  
industriali
zación. 

Este fenómeno deriva de 
una tensión existente 
entre el estado real de las 
actividades económicas 
en el país y los 
obstáculos que se oponen 
al desarrollo industrial y 
por otro lado la promesa 
que ese gran desarrollo 
lleva consigo.  

El carácter de la 
industrialización del 
continente europeo 
deriva de las situaciones 
preindustriales 
características de los 
países atrasados. 

La industrialización 
significa incrementos en el 
volumen de capital fijo, 
cambios en la tecnología, 
economías de escala, 
transformación de los 
trabajadores agrícolas y de 
los pequeños artesanos en 
obreros industriales y la 
aparición de unos hombres 
que deseen y sean capaces 
de realizar la función 
empresarial. 

 Número de 
trabajadores 
industriales 

  Movilización de 
capital 

 Porcentaje de uso 
de innovaciones y 
nuevas técnicas.  
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3. Autores recientes que utilizan los conceptos externalidades, umbral, trampa y 

complementariedades tecnológicas. 

3.1.Introducción. 

 

Este capítulo revisa literatura sobre los conceptos de umbral, trampa y 

complementariedades tecnológicas. El autor paradigmático, quien ha expuesto de una 

manera profunda y clara el concepto de umbral en economía, es Costas Aziariadis en un 

artículo llamado “Threshold externalities in Economic Development” (Azariadis y Drazen, 

1990). Dicho artículo abarca una serie de cuestiones que están ligadas al desarrollo de los 

países; su argumento se aleja de la llamada hipótesis de convergencia y propone una visión 

alternativa para explicar el por qué algunos países, partiendo de dotaciones de recursos 

similares, nunca pueden colocarse en una trayectoria de crecimiento de largo plazo. Solo 

cuando la economía ha alcanzado valores críticos en el estado de algunas variables (el 

capital físico o el acervo de conocimiento), las posibilidades de producción agregada 

podrían expandirse bastante rápido. 

 Esto da como resultado la existencia de múltiples estados estacionarios en la 

economía, si es que esta economía es descrita por diferentes dinámicas de acumulación para 

diferentes valores de los parámetros. Es decir, esta economía muestra bifurcaciones en 

ciertos puntos críticos cuando las distintas variables alcanzan lo que los autores llaman 

valores de umbral. El trabajo de estos dos autores es de gran relevancia para la comprensión 

del fenómeno de la masa crítica en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y  

la forma en que dicho fenómeno afecta el desarrollo de los países.  

En este capítulo, se exponen también una serie de autores enfocados en el estudio de 

los distintos equilibrios en una economía, basados principalmente en las 

complementariedades estratégicas existentes entre las decisiones que los individuos y 

hogares pueden tomar en cuanto a invertir en educación o entrenamiento para el trabajo y 

las decisiones de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) por parte de las empresas.  

Es importante destacar el modelo presentado por Redding (1996), en el cual se 

presenta un concepto relacionado con los costos e indivisibilidades que genera la inversión 

en I+D. Debido a esta característica de la I+D,  para innovar surgen dos tipos de equilibrios, 
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en cada uno de los cuales existen distintas características derivadas de la formación de 

capital humano y la inversión en I+D.  

Un modelo parecido al de Redding que sigue la misma línea de pensamiento es 

presentado por Veselov (2010). Este autor presenta un modelo de crecimiento endógeno 

con complementariedades estratégicas entre la inversión en I+D de las firmas y la inversión 

en educación por parte de los hogares. El principal supuesto es que la probabilidad de 

innovaciones en el sector productivo es determinada endógenamente y depende 

directamente del nivel general de capital humano de la economía. 

Finalmente, se presenta un análisis de la trampa en la formación de capital humano 

(Meyer Foulkes, 2010). El argumento de esta trampa es que derivado de distintas reformas 

hechas para fortalecer el mercado (reformas pro mercado), existen rendimientos crecientes 

sobre la educación. Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene acceso a educación 

superior y no puede verse beneficiada de los rendimientos crecientes. Existen barreras (la 

principal es imperfección en el mercado de crédito) a la inversión en educación y salud, y, 

por lo tanto, la falta de desarrollo en edades tempranas evita la permanencia y el alcance 

escolar. De esa manera, la mayor parte de la población permanece sin alcanzar la educación  

superior, la cual es necesaria para el desarrollo de la economía. 

 

3.2.“Externalidades umbral en el desarrollo económico”. Costas Azariadis y Allan 
Drazen (1990). 

 

En este caso se presenta un modelo paradigmático, el cual aborda el tema de la no 

convergencia desde el punto de vista de las externalidades umbral. Estas dan como 

consecuencia una multiplicidad de estados estacionarios o puntos de equilibrio, debido a la 

dinámica de acumulación de las distintas variables, como podrían ser la acumulación de 

capital humano ó el porcentaje de la población con educación. Continuando con la línea de 

pensamiento de la no convergencia, acepta que las economías que comiencen con un nivel 

de stock de capital por debajo de valores críticos, convergen siempre a un nivel en el cual el 

capital, el consumo y el ingreso per cápita permanecen en un bajo nivel. Sin embargo, 

también explora el caso contrario en el cual si las variables sobrepasan ese nivel de umbral, 

la economía se coloca en una trayectoria de crecimiento en el largo plazo. 
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Definición del concepto. 

 

El concepto de las externalidades umbral significa que una vez que el estado de las 

variables de la economía, tales como el capital físico o el acervo de conocimiento,  

sobrepasan ciertos valores críticos, las posibilidades de producción agregada pueden 

expandirse bastante rápido. Conforme el producto per cápita crece y de esa manera supera 

ciertos valores críticos, el estado de las variables se vuelve más favorable para la expansión 

económica y el crecimiento de las variables son estimuladas por esa expansión.  

Un segundo planteamiento aborda una economía que puede generar múltiples 

estados estacionarios si la misma está descrita por diferentes tipos de dinámicas para los 

diferentes valores de los parámetros.  Es decir, esta economía muestra bifurcaciones en 

ciertos puntos críticos, cuando las distintas variables alcanzan lo que los autores llaman 

valores de umbral. Los autores llaman efectos umbral a las diferencias radicales en el 

comportamiento dinámico, que surge de las variaciones locales en los rendimientos sociales 

a escala. Dichas bifurcaciones resultan de las características técnicas de los procesos de 

acumulación de una economía tanto de capital físico, como de capital humano. Aquellas 

economías que empiezan con un capital por debajo de un valor crítico (entiéndase el valor 

que permite un crecimiento sostenido de largo plazo) van a converger en un estado 

estacionario en el cual el capital, el consumo y el ingreso per cápita permanecen en un nivel 

bajo.  

En ausencia de incentivos que provienen del exterior o de la intervención directa del 

gobierno, el acervo inicial de capital de una economía es el único factor que afecta la 

consecución de un estado estacionario. Sin embargo, la multiplicidad de estados 

estacionarios estables no requiere discontinuidades en el factor de escala At, el cual en la 

concepción de Aziariadis y Drazen (1990) se entiende como externalidades tecnológicas, y 

depende directamente del acervo total de capital de la economía. Por lo tanto, la economía 

describe distintas trayectorias de equilibrio debido a que existe una secuencia de intensidad 

de capital (kt), la cual está directamente relacionada con el stock total de capital social de la 

economía, los salarios de los trabajadores, el capital físico per cápita y total. Esta economía 

exhibe bifurcaciones en puntos críticos y además se le llaman efectos umbral a las 

diferencias radicales en el comportamiento dinámico surgido de las variaciones en los 
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rendimientos sociales a escala, estos rendimientos dependen en gran manera del capital 

total de la economía, del capital per cápita, y de la acumulación de conocimiento o personal 

calificado disponible como oferta de trabajo. 

  Existe un nivel de umbral del capital per cápita k* el cual está localizado entre dos 

estados estables: un estado estable donde los rendimientos sociales asociados al capital per 

cápita son los menos y otro estado estable donde los rendimientos sociales son más altos. 

La siguiente gráfica ejemplifica la dinámica de este tipo de rendimientos, demás de 

describir los puntos críticos de la economía. 

 

Figura 3.1. Efectos umbral 

 

Fuente: Azariadis y Drazen (1990)  

 

El argumento es que aquellas economías que comienzan con un capital por debajo 

del valor crítico k* convergerán a un estado estable donde el capital, el consumo y el 

ingreso per cápita permanecerían bajos por largo periodo. Ante la ausencia de incentivos o 

una intervención directa del gobierno en cuanto a la acumulación de capital, no se podrá 

alcanzar el estado estable denominado �̅�(∝2). Si el gobierno tiene una incidencia en el 

acervo del capital total de la economía, esta toma un impulso (take-off) hacia el estado 

estable �̅�(∝2) si el capital per cápita está por encima de k*.   

Lo que realmente funciona en este modelo y en esta concepción de las 

externalidades tecnológicas, es el intercambio de rendimientos crecientes y decrecientes de 

los insumos sociales, esto es, la existencia de un rango de las variables sobre los cuales los 
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rendimientos sociales a escala se alternan de bajos a altos conforme las externalidades en la 

producción varían. En la figura 3.1 se explica el fenómeno de la existencia de un nivel 

umbral para el nivel per cápita de capital de la economía; la línea de 45° está determinada 

por la ecuación 𝑘𝑡+1 = 𝑠[𝐴(𝑘𝑡+1)𝑓´(𝑘𝑡), 𝐴(𝑘𝑡)𝑤(𝑘𝑡)].  Esta ecuación es la inversión per 

cápita en el tiempo t+1 y está en función del ahorro de los trabajadores, el cual a su vez está 

en función del salario de estos, y del acervo total de capital de la economía.  

Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

 Para desarrollar esta noción de las externalidades umbral, estos autores parten de 

una premisa de convergencia en la cual algunos países se mueven hacia altas tasas de 

crecimiento de largo plazo, mientras otros avanzan a una tasa de crecimiento aceptable, y 

finalmente otros países están estancados en “trampas” de bajo crecimiento. Dichos países 

muestran bajas tasas de crecimiento y bajos niveles de desarrollo. Sin embargo estos 

autores, basados en la evidencia empírica, sugieren que más que un patrón de convergencia 

existe un patrón de disparidad entre las tasas de crecimiento de los distintos países.  

Precisamente para tratar de aislar ese fenómeno de no convergencia de los distintos 

senderos de crecimiento en el largo plazo, fue propuesto un modelo neoclásico de 

crecimiento, el cual tiene como característica principal producir múltiples senderos de 

crecimiento estable en equilibrio. Esa característica es producida por lo que los autores 

llaman externalidades tecnológicas con una propiedad de umbral. Dicha característica, 

permite que los rendimientos crecientes a escala aumenten rápidamente dondequiera que 

las variables económicas alcancen este estado de umbral, tal como la calidad del trabajo 

cuando, supera los valores en un rango que puede llamarse de “umbral”.  Entre las 

principales externalidades que se consideran para este modelo están las derramas (spillover) 

de los diferentes acervos de capital y las externalidades capaces de aumentar el trabajo, que 

surgen en el proceso de crear capital humano. Para efectos de este modelo, se engloban las 

externalidades en: externalidades tecnológicas neutrales, externalidades derivadas de 

aumentar el trabajo (labor augmenting externalities) y las externalidades asociadas con la 

acumulación de capital humano.  
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Mecanismos que hacen funcionar el concepto. 

 

 Se argumenta que las externalidades umbral pueden surgir fácilmente en la 

acumulación de capital humano. Es decir, durante el mejoramiento de la fuerza de trabajo o 

entrenamiento de la misma, surgen diferentes tipos de rendimiento, los cuales generan en el 

tiempo distintos tipos de externalidades. Estas determinan los distintos tipos de equilibrios 

o senderos de crecimiento estable de largo plazo.  

El supuesto que sostiene una primera versión del modelo es que todos los individuos 

tienen acceso a una tecnología de entrenamiento común. Esta tecnología convierte el 

tiempo invertido en la juventud en una subsecuente mayor calidad del trabajo, mejorando el 

acervo de conocimiento, habilidades, o la salud misma, y de esta manera permite que el 

trabajo rinda un flujo mayor de servicios cuando un trabajador es más viejo.  

Los múltiples equilibrios que proponen estos autores, son producidos por las 

diferencias que existen en los rendimientos crecientes y decrecientes que pueden llegar a 

proporcionar las externalidades (labor augmenting externalities), o también por las 

diferencias en las dinámicas de acumulación propias de cada economía.  

Existen dos formas en las cuales la acumulación de capital humano puede resultar 

en múltiples senderos de crecimiento y así explicar los “despegues” de desarrollo. La 

primera forma es que un cierto nivel de conocimiento, hace que la adquisición de nuevo 

conocimiento se haga más fácil. La segunda forma es incrementar las posibilidades de 

producción. Esto significa que las externalidades umbral son debido a la consecución de 

una masa crítica de capital humano.  

En lo que se refiere a las trampas de subdesarrollo, los autores proponen dos 

escenarios o más bien la existencia de estados estacionarios. El primero, corresponde a un 

estado estacionario con no-entrenamiento. En el segundo estado, se observa la posibilidad 

de que existan múltiples estados estables con un entrenamiento positivo (zero training v.s. 

positive training). Las externalidades tecnológicas de la acumulación de capital humano, 

implican bifurcaciones que producen distintos senderos de desarrollo, sin tomar en cuenta 

las condiciones iniciales. 

En el estado estable con no-entrenamiento, el rendimiento social puede ser grande, a 

un mayor promedio de capital humano, es decir, el rendimiento social de una mayor 
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acumulación de capital humano.  Por otra parte, el rendimiento privado al entrenamiento 

también será bajo para apoyar el entrenamiento positivo y por lo tanto un alto nivel de 

ingreso de equilibrio. Este último tipo de entrenamiento, que postulan estos autores, es el 

culpable de la existencia de distintos senderos de equilibrio o de trampas de subdesarrollo. 

Los incentivos individuales que siguen a un estado de la economía, se hacen más fuertes 

cuando la calidad del trabajo es mayor que cuando los incentivo son bajos. Dichos 

incentivos dotan a las economías con una tendencia para perpetuar el éxito y las fallas de 

los procesos de desarrollo.   

En una economía hipotética existirán múltiples trayectorias de crecimiento estable y 

balanceado donde los rendimientos individuales sobre el capital humano se incrementen 

con el promedio de la calidad del trabajo. Por lo tanto, si existe una región de rendimientos 

crecientes a escala fuertes en capital humano, la dinámica propuesta por el modelo dice que 

las trayectorias de crecimiento se bifurcan dependiendo de los valores iniciales del nivel 

promedio de capital humano. 

Utilizando la noción de Rostow (1956)  de desarrollo, Azariadis y Drazen proponen 

que la economía converge hacia un estado estable asociado con el máximo rendimiento 

sobre el capital humano, pero podría permanecer cerca de una trayectoria estable de 

crecimiento asociada con un valor menor del rendimiento privado del capital humano. Es 

decir, podrían derivarse múltiples estados estables ya sea en un nivel muy bajo de las 

variables (capital humano, calidad del trabajo, rendimiento privado del capital humano) o 

uno que esté por encima de los niveles umbral de estas mismas variables.  

Los autores argumentan que una vez que el promedio de la calidad del trabajo (tanto 

de jóvenes como de trabajadores más viejos) excede los niveles considerados de umbral o 

niveles de crecimiento estable de equilibrio, la economía dejará ese estado de casi-

estabilidad (quasi-steady state) y se aproximará a un estado estable propiamente dicho. Si 

se tiene una función con distintas secciones relativamente “planas”, entonces la economía 

recorrerá múltiples etapas y en cada etapa se aproximará a una trayectoria/sendero de 

crecimiento equilibrado. Mientras la economía permanezca cerca de un sendero de 

crecimiento dado, la calidad del trabajo va mejorando hasta alcanzar el siguiente valor 

umbral (threshold values). En ese punto, los rendimientos sobre el capital humano se 

incrementan rápidamente y la economía despega (take off) hacia una trayectoria de 
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crecimiento más rápida. De esta manera se completa el proceso cuando la calidad del 

trabajo logra el máximo valor posible y el sistema se coloca en una etapa de crecimiento 

definitiva.  

Las múltiples trayectorias de crecimiento se vuelven realmente un equilibrio 

estacionario si el rendimiento privado sobre la inversión en capital humano es una función 

de la fracción del tiempo dedicado a entrenar en vez de que sea una función de la tasa de 

crecimiento de la calidad del trabajo. Así, los rendimientos crecientes derivados de la 

inversión en capital humano, generan múltiples equilibrios cada uno caracterizado por una 

tasa de crecimiento diferente.  Haciendo el rendimiento de la inversión en capital humano 

una función del tiempo dedicado a entrenamiento, eso significa que el rendimiento 

individual es una función creciente de la inversión agregada en entrenamiento, más que del 

acervo agregado de capital humano. Los autores nos dicen que esta situación sucede, por 

ejemplo, si las instituciones de aprendizaje generan externalidades.  

La idea básica en este modelo económico de Aziariadis y Drazen es que habría 

numerosas formas para acumular capital humano, donde las técnicas que tienen mayor 

acumulación de habilidades por unidad de tiempo también tienen mayores costos iniciales 

(setup costs). Sin embargo, los ambientes económicos actuales son más complejos de lo 

que se explica en este modelo, debido a que los rendimientos privados de la inversión en 

capital humano dependen de una serie de factores que distorsionan las elecciones 

individuales. En particular, el otorgamiento de crédito, los subsidios a la educación y varios 

tipos de impuestos destruirán la igualdad de rendimiento entre el capital humano y el 

capital físico sobre la cual los autores basan su noción de las etapas del crecimiento.  

La hipótesis bajo la cual se sustenta todo el trabajo de Azariadis y Drazen (1990) es 

que el crecimiento económico debe de estar correlacionado con la inversión en capital 

humano (human investment le llaman los autores) relativo al ingreso per cápita, con altas 

tasas de crecimiento que se asocian a la consecución de niveles especialmente altos de 

inversión en capital humano en relación con el ingreso per cápita. Es decir, economías con 

una fuerza de trabajo “sobre calificada” deberían crecer mas rápido que las economías con 

trabajadores relativamente menos calificados, permaneciendo todo lo demás igual. 
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Variables para medir las externalidades umbral. 

 

Dado que es un concepto que implica que las variables explicativas del fenómeno 

alcancen niveles máximo (o de umbral), esto, al mismo tiempo, implica que se debe medir 

la dinámica por medio de la cual se alcanza ese nivel de umbral, es decir,  tomar en cuenta 

los mecanismos de acumulación y los mecanismos de inversión y rentabilidad de las 

variables. El autor propone voltear hacia el rendimiento privado sobre el capital humano, y 

hacia el rendimiento social sobre el capital humano. La tasa de crecimiento del PIB es el 

indicador principal que se tiene que vigilar para saber que una economía está en camino de 

alcanzar los niveles de las variables llamados de umbral, la inversión en capital humano y 

capital físico, así como la proporción de inversión de capital humano e ingreso. Un 

argumento importante respecto a la dinámica del modelo y una variable a la cual los autores 

ponen gran énfasis, son los años de estudio de la población con respecto al PIB, como los 

años de educación y el grado de instrucción de la población, el stock de capital humano y 

de capital físico, relación de inversión en capital humano e ingreso per cápita, crecimiento 

anual del producto interno bruto per cápita y la calidad relativa del trabajo. En concreto 

estas son las variables propuestas para medir el concepto de externalidades umbral: 

 Inversión en capital humano. 

 Acervo total de capital de la economía. 

 Capital per cápita. 

 Crecimiento del PIB. 

 Años de educación grado de instrucción de la población. 

 Stock de capital humano y de capital físico. 

 

3.3.Las trampas de bajo nivel y las complementariedades estratégicas entre el 

capital humano y la I+D de Stephen Redding (1996) 

 

El principal argumento de este trabajo es que las deficiencias en educación y 

entrenamiento de una economía podrían estar ligadas de, manera muy directa, a la inversión 

de las firmas para mejorar la calidad del producto, mediante la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D). Se presenta un modelo de crecimiento endógeno, en el cual los 
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trabajadores invierten en capital humano o la adquisición de habilidades, mientras que las 

firmas invierten en I+D. Las dos formas de inversión exhiben externalidades pecuniarias y 

son complementos estratégicos y ambas tasas de inversión son determinadas por la tasa de 

crecimiento de la economía. Además existen múltiples equilibrios para los valores de los 

parámetros. 

Definición del concepto. 

 

En esta ocasión se presenta un concepto que está relacionado con los costos e 

indivisibilidades que genera la inversión en I+D. Debido a esta característica de la I+D para 

innovar, surgen dos tipos de equilibrio, cada uno de los cuales con distintas características 

que son derivadas de la formación de capital humano y la inversión en I+D. Estos dos 

fenómenos son complementarios en cuanto a sus tasas de crecimiento. Para que exista 

inversión en capital humano, el individuo o trabajador debe de tener una cierta expectativa 

acerca de las inversiones que llevará a cabo el empresario, ya que al dedicar un cierto 

periodo de su vida al entrenamiento o educación para el trabajo, espera ser remunerado en 

la misma proporción. De manera inversa, si una empresa no espera un beneficio mayor que 

sus costos fijos derivados de la inversión en I+D, continuará utilizando la misma 

tecnología.   

Contexto en que se presentan las complementariedades entre el capital humano y la 

I+D. 

 

 En este artículo se investiga la relación que existe entre la inversión en capital 

humano y la inversión en I+D; donde ambas formas de inversión exhiben externalidades 

pecuniarias y son, como resultado de esto, complementarias. Existen distintos equilibrios 

para los valores de los distintos parámetros, un caso puede ser el de una economía atrapada 

en un equilibrio de baja habilidad (low skills), el cual tiene como característica principal 

una fuerza de trabajo pobremente entrenada y una baja calidad de producto derivada de una 

poca o nula inversión en I+D.  

El principal argumento de este trabajo es que las deficiencias en educación y 

entrenamiento de una economía podrían estar ligadas de manera muy directa a la inversión 

de las firmas para mejorar la calidad del producto, es decir se busca incrementar la ganancia 
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por medio de la I+D.  Para que una firma genere ganancias, primero tiene que invertir en 

I+D y luego esperar que exista una inversión por el lado de los hogares, en la adquisición 

de entrenamiento para el trabajo y de esa manera hacer más rentable su inversión ya que, 

tanto la inversión en I+D de las firmas como la adquisición de educación de los hogares son 

complementarias. 

Se presenta un modelo de crecimiento endógeno, en el cual los trabajadores 

invierten en capital humano o la adquisición de habilidades, mientras que las firmas 

invierten en aumentar la calidad del producto por medio de la I+D. Las dos formas de 

inversión exhiben externalidades pecuniarias y son complementos estratégicos. Los 

incentivos para ambas formas de inversión, son independientes y ambas tasas de inversión 

son determinadas por la tasa de crecimiento de la economía y además existen múltiples 

equilibrios para los valores de los parámetros. 

 Existe un debate acerca de si la tasa de crecimiento de una economía depende del 

nivel o de la tasa de crecimiento del capital humano. Este documento argumenta que es la 

acumulación o crecimiento de habilidades es lo más importante. Algunos autores retoman 

el ejemplo de Inglaterra (Finegold y Soskice, 1988) y argumentan que dicho país está 

atrapado en un equilibrio de baja calificación, es decir tiene una red de instituciones 

sociales y estatales que se auto refuerzan unas a otras, las cuales interactúan para disminuir 

la demanda, por parte de las firmas, de mejoras en los niveles de calificación.  

Dos aspectos de gran importancia del trabajo de Redding son la decisión de las 

firmas en invertir en I+D así como la decisión de los trabajadores en invertir en educación y 

entrenamiento. Las complementariedades estratégicas entre estas dos formas de inversión y 

los múltiples equilibrios que resultan de la presencia de costos fijos, son vistas como una 

racionalización del problema ejemplificado más arriba. 

Mecanismos. 

 

 En este artículo se busca estudiar la relación entre la inversión en capital humano e 

I+D mediante un modelo dinámico de crecimiento endógeno. En primer lugar se tiene a los 

trabajadores quienes tienen una utilidad de por vida, la cual incluye el consumo de esa 

generación de trabajadores y una tasa de interés. Se asume que los individuos cuando nacen 

heredan un stock de capital de la generación pasada, es decir existe una derrama 
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intertemporal de capital humano. Los trabajadores están en la posibilidad de aumentar su 

stock de capital humano en un segundo periodo, dedicando una fracción de tiempo del 

periodo uno a la educación o entrenamiento. Luego de que los trabajadores toman la 

decisión de entrenarse, son aleatoriamente contratados por un empresario a lo largo de su 

vida. Como un resultado de la derrama intertemporal de capital humano, entre más grande 

sea el stock de capital humano heredado, más grandes serán las inversiones productivas en 

la acumulación de capital humano.  

En segundo lugar se supone que los empresarios producen un  bien final 

homogéneo; los empresarios pueden invertir en I+D con cierto grado de incertidumbre, 

para incrementar la calidad de la producción de bienes. Si la inversión en I+D del 

empresario es exitosa, este goza de un periodo de derechos sobre la nueva tecnología que 

puede ser usada en la producción en el siguiente periodo. Los costos de I+D son fijos, se 

supone que una fracción fija de la producción es necesaria para producir una instalación 

para I+D. 

Dado que se supone que existen complementariedades entre las decisiones tomadas 

ex ante por ambas poblaciones, los rendimientos marginales y totales de los trabajadores de 

la inversión en capital humano dependen de si los empresarios invierten en I+D, y de la 

misma forma, la decisión de los empresarios de invertir en I+D depende de la expectativas 

de los trabajadores de invertir en capital humano. Las dos formas de inversión muestran 

externalidades pecuniarias y son complementos estratégicos. Ante la presencia de 

indivisibilidades en la investigación tecnológica, la complementariedad estratégica de las 

inversiones de los dos agentes puede resultar en múltiples equilibrios. Existen dos 

equilibrios.      

El primero es un equilibrio de alto crecimiento. En este equilibrio los trabajadores 

esperan a que la firma invierta en I+D y el incremento resultante del salario esperado 

incrementa su incentivo para invertir en capital humano. De hecho, un mayor acervo de 

capital humano incrementa los rendimientos esperados en la inversión en I+D con respecto 

a aquellos que continúan empleando la tecnología existente, y por lo tanto el empresario 

invierte en I+D. Este equilibrio se caracteriza por tener mejoras en la calidad del producto y 

una rápida acumulación de capital humano, y por lo tanto es visto como un equilibrio de 

“alta calidad” y “alta habilidad” (high-skills, high quality equilibrium). 
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El segundo equilibrio de bajo crecimiento. El empresario no encuentra rentable 

invertir en I+D y la única fuente de crecimiento es el capital humano. Los trabajadores 

esperan a que la firma no invierta en I+D, y por lo tanto reducen sus inversiones en capital 

humano. A esta tasa de acumulación de capital humano, los rendimientos de seguir 

utilizando la tecnología existente exceden los de invertir en I+D y de esa manera validan las 

expectativas de los trabajadores. El equilibrio de bajo crecimiento está caracterizado porque 

no hay inversión en I+D y hay una reducida tasa de adquisición de capital humano por lo 

que se identifica con el equilibrio de bajo nivel de habilidades.  

Si los trabajadores esperan que los empresarios inviertan en I+D, la tasa esperada de 

crecimiento de la calidad del producto final excede la proporción de costos fijos del periodo 

uno con respecto al crecimiento de capital humano entre los periodos. Sin embargo, si los 

trabajadores esperan que los empresarios continúen empleando la tecnología existente, los 

trabajadores no invertirán en calificarse, si es así, las expectativas de las firmas no se 

cumplen y siguen sin invertir en I+D para el siguiente periodo y por lo tanto sin mejorar la 

calidad del producto. 

Para que la I+D sea rentable se requiere que la inversión de los trabajadores en 

capital humano sea lo suficientemente grande para permitir a los empresarios cubrir los 

costos fijos derivados de la I+D. Es decir para que exista un equilibrio de alto crecimiento 

es preciso que exista un parámetro de costos fijos lo suficientemente pequeño para permitir 

que la inversión sea rentable; luego el tamaño de las innovaciones debe ser lo 

suficientemente grande, es decir, que la probabilidad de innovar también sea grande. El 

parámetro de la productividad derivada de la educación debe de ser lo suficientemente 

grande.    

Variables para medir las complementariedades estratégicas.  

 

Las variables que se manejan a lo largo de este artículo, tienen que ver con el capital 

humano y con la I+D, ambas tienen que ser medidas por su tasa de crecimiento, además 

tiene que analizarse el crecimiento del PIB para saber en qué tipo de equilibrio está la 

economía. En concreto estas variables son: 

 Tasa de acumulación de capital humano. 

 Intensidad de la I+D. 
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 Tasa de crecimiento de la economía. 

 Tasa de ganancia de las firmas. 

 Tasa de ahorro per cápita. 

 El stock de capital humano. 

 

3.4.“Equilibrios múltiples y trampas de pobreza” Dmitry Veselov (2011) 
 

El modelo presentado sigue la línea de pensamiento de Redding (1996), en esta 

ocasión Veselov (2011) construye un modelo de complementariedades estratégicas entre la 

inversión de las firmas en I+D y la inversión de los hogares en educación. El supuesto para 

este modelo es que la probabilidad de innovación en el sector productivo está determinada 

endógenamente y depende directamente del nivel de capital humano en la economía. Por lo 

tanto es el stock de capital humano y no el flujo lo que afecta el capital en la economía. 

Este modelo también explica el fenómeno de la convergencia, de acuerdo a la cual algunos 

países experimentan la ausencia de crecimiento, mientras otros se caracterizan por un 

fenómeno de alcance (catching-up) en cuanto al ingreso de los países desarrollados. 

Definición del concepto. 

 

La definición que se utiliza a lo largo de todo este trabajo es la de trampa de 

pobreza, ésta describe la ausencia de crecimiento económico en términos del ingreso per 

cápita. La trampa de pobreza es el resultado de la ausencia de incentivos para la 

acumulación de habilidades o es resultado de cero actividades de innovación e 

implementación por parte de las firmas. En general, se contrastan dos tipos de modelos 

explicativos de la trampa de pobreza. El primero es el presentado por Azariadis (1990), en 

el cual la razón de la trampa de pobreza es la existencia del efecto umbral de educación. 

Las dotaciones de capital humano agregado traen consigo externalidades sobre la 

efectividad de la acumulación de habilidades; para un pequeño nivel de capital humano, la 

inversión en educación es ineficiente. En segundo lugar están los modelos que argumentan 

complementariedades  estratégicas, en Redding (1996) se muestra que las trampas de 

pobreza pueden aparecer sin efectos umbral; las trampas aparecen debido a las 
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complementariedades que existen entre la decisión de una firma en invertir en proyectos de 

I+D y la decisión de los hogares en invertir en educación. 

Contexto. 

 

Este artículo plantea un modelo de crecimiento endógeno con complementariedades 

estratégicas entre la inversión en I+D de las firmas y la  inversión en educación por parte de 

los hogares. Este modelo captura diferentes trayectorias de desarrollo en la economía 

moderna. Genera dos posibles equilibrios de largo plazo: el primero es un equilibrio donde 

no hay crecimiento, es una trampa de pobreza y el segundo es  una trayectoria de equilibrio 

estable de largo plazo. 

Mecanismos. 

 

 La manera en que este autor describe su noción de trampa de pobreza es mediante 

el planteamiento de un modelo, este modelo sigue la línea de pensamiento de Redding 

(1996). Sin embargo Veselov (2011) construye un modelo de complementariedades 

estratégicas entre la inversión de las firmas en I+D y la inversión de los hogares en 

educación.  

El supuesto para el modelo presentado por Veselov (2011) es que la probabilidad de 

innovación en el sector productivo está determinada endógenamente y depende 

directamente del nivel de capital humano en la economía. Por lo tanto es el stock de capital 

humano y no el flujo lo que afecta el capital en la economía. Este modelo es la base de un 

marco teórico para explicar la coexistencia de dos equilibrios de largo plazo: uno es una 

trampa de pobreza con cero crecimiento de equilibrio inducido fundamentalmente por 

factores como la ausencia de derechos de propiedad o un bajo desarrollo del mercado, y el 

otro es un equilibrio con crecimiento positivo sostenido. En este modelo existe solo una 

única transición del nulo crecimiento hacia el alto crecimiento de equilibrio en el largo 

plazo que está determinado por factores exógenos. Este modelo también explica el 

fenómeno de la convergencia, de acuerdo a la cual algunos países experimentan la ausencia 

de crecimiento, mientras otros se caracterizan por un fenómeno de alcance (catching-up) en 

cuanto al ingreso de los países desarrollados. Es preciso aclarar que este modelo no 

describe una transición demográfica, pero al igual que los modelos de trampa de pobreza, el 
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estado estable puede desaparecer endógenamente con un cambio de factores institucionales 

y factores macroeconómicos.  

Se supone que la economía está poblada por una secuencia de generaciones 

continuas; los hogares viven en dos periodos, en cada periodo los agentes están dotados con 

una unidad de trabajo. Los jóvenes eligen obtener educación o no tenerla, los agentes 

actuales pueden estar o no calificados, todo depende de la decisión del periodo pasado de 

obtener o no educación.  

Las firmas producen un bien final de acuerdo a la función de producción: 𝑌 = 𝐴𝑥𝛼 

donde x denota la cantidad de bienes intermedios utilizados en la producción del bien final, 

A es el parámetro de productividad que refleja la calidad actual del bien intermedio. Se 

supone que el mercado es perfectamente competitivo y que el precio de consumo del bien 

es igual al producto marginal del bien intermedio, es decir 𝑝𝑡 = 𝑝𝑥𝐴𝛼𝑥𝛼−1, el bien intermedio 

es producido usando trabajo, una unidad de trabajo produce una unidad del bien intermedio. 

Entonces x denota el monto total de trabajo empleado en la manufactura 𝑥 = 𝑥𝐿. El trabajo 

también puede ser utilizado en I+D y puede generar innovaciones; cada innovación mejora 

la calidad del bien intermedio de A a Aγ donde γ<1 y mide el tamaño de la innovación. Las 

innovaciones son resultado de la inversión en investigación; es decir hay un innovador que 

innova con una probabilidad λn después de reclutar n unidades de trabajo calificado para 

propósitos de innovación 𝜆(𝐻). 𝑛 La probabilidad de crear una innovación λ depende del 

stock total de capital humano de toda la economía (𝐻)𝜆(𝐻). 
La causalidad entre el nivel de capital humano en la economía y la probabilidad de 

innovación de las firmas es el elemento crucial en este modelo. Este supuesto está basado 

en la idea de que la educación provee externalidades positivas en la economía y el éxito del 

innovador depende no solo de las habilidades de sus investigadores sino también de la 

interconexión entre el innovador y los otros agentes de la economía. La demanda de fuerza 

de trabajo calificada viene dada por la igualdad entre los costos marginales y los beneficios 

esperados de un innovador. 𝑤𝑡𝑠 = 𝜆(𝐼𝑡)(𝜇 − 1)𝜔𝑡𝑥𝑡   

Los hogares maximizan su utilidad de por vida 𝑢(𝑐1, 𝑐2) = 𝑐1 + 𝑐2 cada hogar vive 

dos periodos de tiempo, en el primer periodo de vida de los hogares deciden invertir o no en 

educación; 𝐿𝑡 = 𝑒1,𝑡 + 𝑥1,𝑡 donde Lt es el número de agentes nacidos en el periodo t; e1, t es 

la inversión en educación de un joven en el periodo t en términos de trabajo; x1,t es el 
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empleo en el sector manufacturero de un joven en el periodo t. El principal incentivo para 

obtener educación es la diferencia entre los salarios esperados en el sector calificado y el 

sector no calificado. Mientras más sea la diferencia entre los salarios de los sectores 

calificados y no calificados en el periodo t+1, mayor es la proporción de hogares que están 

dispuestos a obtener una educación en el periodo t; 𝑖𝑡 = 𝑤𝑡+1+𝑠 +1𝑐 . Mientras más grande sea 

el salario de un trabajador calificado que el salario del trabajador no calificado, una persona 

educada tendrá mayores incentivos de ser empleado en el sector calificado. 

Solución del modelo: en el primer periodo los hogares decidirán si invierten o no 

invierten en educación, dadas las expectativas de salarios en el sector calificado en un 

futuro. En el segundo periodo un salario en el sector calificado (skilled sector) está 

determinado por el equilibrio en el mercado de trabajo. 

Existen dos equilibrios de estado estable para los cuales la participación de la fuerza 

de trabajo con educación permanece constante. El primero es una trampa de pobreza, en la 

cual la participación de jóvenes que han obtenido educación es cero es decir it=0 para 

cualquier t. La precondición para la trampa de pobreza es la ausencia de incentivos para la 

innovación. En este caso existe una muy baja probabilidad a innovar dado el nivel tan bajo 

de capital humano, el beneficio marginal de innovar es menor que el costo marginal de 

innovar.  

El segundo equilibrio es llamado por Veselov “crecimiento moderno de equilibrio” 

y está caracterizado por un nivel máximo de probabilidad de innovación. Este puede ser 

alcanzado con un nivel suficientemente grande de capital humano y está caracterizado por 

un nivel constante de población empleada en el sector calificado y un crecimiento constante 

de la tasa de productividad. Además es la participación de jóvenes calificados en la fuerza 

de trabajo total es 𝑖𝑡 = 𝑖𝑡+1 = 𝑖𝑚𝑎𝑥  

El modelo se amplía con expectativas estáticas, si la expectativa de los agentes es 

estática, existe solo una dinámica viable, moverse del estancamiento al crecimiento. Aquí la 

participación de la población educada en la fuerza de trabajo es la misma en el primer y 

segundo periodo: 𝑖𝑡+1𝑒 = 𝑖𝑡.  

En la gráfica 3.5 el autor nos muestra la existencia de la trampa de pobreza; en el eje 

horizontal se tiene la participación de trabajadores calificados en el total de la fuerza de 



57 
 

trabajo (i); en el eje vertical se tienen el acervo total de capital humano en la economía (H) 

y la letra griega delta δ es la tasa exógena de depreciación.  

En primer lugar se tiene un equilibrio de trampa de pobreza, es decir el capital 

humano de la economía es muy bajo como para hacer rentable la inversión en I+D y la 

posterior innovación.  El stock total de la economía se encuentra por debajo del nivel 

necesario para un crecimiento sostenido, es decir,  H≤H0. Si la economía está en una 

situación en la que la participación de la fuerza de trabajo calificada en el total del capital 

humano de la economía permanece constante, esta última no puede entrar en un sendero de 

crecimiento debido a que las empresas tienen la probabilidad más baja de innovar con el 

mínimo nivel de capital humano y esto asegura que el beneficio marginal de innovar, dada 

una L (la inversión en educación de los hogares) y π que es la ganancia de innovar, sea 

menor que el costo marginal. El nivel de capital humano, en este caso, implica que la 

probabilidad de innovación es cercana a cero y la inversión en innovación es ineficiente. 

Existe una ausencia de contratación de trabajo calificado, no hay incentivos para los 

trabajadores para obtener educación. En este caso el nivel de educación no se incrementa y 

la economía se localiza en una trampa de pobreza con ningún crecimiento. La tasa de 

crecimiento de los salarios es cero, (véase grafica 3.2).  

 

Figura 3.2 

 

Fuente: Veselov (2011). 
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En el segundo caso 𝐻0 < 𝐻𝑡 < �̂�, los incentivos para la innovación no son 

suficientes para producir un desarrollo sostenido. Ya que la participación de la fuerza de 

trabajo calificada no es suficiente en el total del capital humano, la economía aun no ha 

alcanzado el punto �̂� donde se genera un crecimiento sostenido de la fuerza de trabajo 

calificado; el capital se está deteriorando y la economía se encamina a caer en la trampa de 

pobreza. 

Un tercer caso donde 𝐻𝑡 = �̂�, describe un estado inestable en el cual el nivel de 

capital permanece constante. Todos los cambios insignificantes en los parámetros 

endógenos o exógenos, debidos a la política conducirán a la economía a la trampa de 

pobreza o a un régimen de crecimiento de largo plazo.  

El último caso es 𝐻 > �̂� describe un crecimiento de largo plazo en el cual el nivel 

de conocimiento y por lo tanto el nivel de capital humano crece permanentemente. La 

economía se aproxima a una trayectoria de crecimiento en equilibrio. Eso es posible si y 

sólo si el stock de capital humano está creciendo de una manera sostenida H∞, si esto 

sucede, la probabilidad de innovación de las empresas está creciendo también y se 

aproxima a su máximo nivel es decir λ(H)λmax y finalmente se tiene que el porcentaje 

de jóvenes calificados como parte de la fuerza de trabajo se está a su nivel máximo iimax. 

Variables para medir la trampa de pobreza según Veselov. 

 

 A lo largo de este modelo se proponen algunas variables, bajo las cuales es posible 

que una economía se ponga en una trayectoria de crecimiento de largo plazo, al igual que 

existe la posibilidad de que permanezca en una trampa de pobreza. Entre las principales se 

encuentran: el número de personas calificadas como porcentaje de la fuerza de trabajo de 

una economía, el stock total de personas educadas o entrenadas, dado que esta última 

variable depende del nivel general de la economía, implica que se debe de medir el PIB de 

la economía en cuestión. También sería importante saber qué porcentaje de este último se 

destina a acrecentar el stock de capital humano. Es preciso saber también los costos que 

implica la formación de capital humano, que se supondría, son fijos y además tratar de que 

sean lo menor posibles, para hacer rentable esa inversión. De igual forma, es necesario 

saber la tasa a la cual se deprecia el capital humano.  A continuación enlisto las principales 
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variables propuestas por Veselov (2011) para medir el concepto de equilibrio de trampa de 

pobreza:  

 Participación de personal calificado en el total de la fuerza de trabajo. 

 Acervo total de capital humano de la economía. 

 PIB de la economía. 

 Porcentaje del PIB invertido en preparar a la fuerza de trabajo. 

 Porcentaje de la fuerza de trabajo que se destina a la I+D. 

 Probabilidad de innovación de la firma. 

 

3.5.La trampa de desarrollo humano de David Mayer-Foulkes (2004) 

 

Este trabajo aborda el concepto de trampa de desarrollo humano para el caso de 

México. El argumento principal es que la inversión en educación y salud en México está 

sujeta a barreras, las cuales pueden resultar en una trampa de pobreza intergeneracional de 

largo plazo. El autor nos habla de que los principales elementos que constituyen la trampa 

son que la educación  tiene rendimientos crecientes sobre el ingreso de los adultos, la salud 

en la infancia temprana tiene una relación causal sobre la permanencia en la escuela. La 

población, en esta concepción, se clasifica en dos clases sociales, quienes tienen educación 

secundaria o menos y aquellos con educación superior. Si se supone que la educación 

genera rendimientos crecientes, la mayoría sin acceso a educación ha dejado de 

beneficiarse de esos rendimientos. 

Definición del concepto. 

 

 En esta ocasión se presenta el concepto de trampa de desarrollo humano, esta 

trampa se deriva de algunas reformas de mercado emprendidas por los gobiernos en los 

últimos años (Mayer Foulkes, 2004) que han hecho que la educación proporcione 

rendimientos crecientes a los individuos, por cada año de escolaridad obtenido. Estos 

rendimientos crecientes no han podido ser captados por el grueso de la población debido, 

principalmente a la presencia de una trampa en la formación de capital humano, es decir la 

inversión necesaria en capital humano no ocurre y algunos de los posibles beneficios de las 

reformas de mercado no son captados por la población.    
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 El desarrollo humano es entendido, en este trabajo, como una sinergia de largo 

plazo entre las mejoras tecnológicas, psicológicas y culturales, es también un factor 

decisivo en el crecimiento económico de largo plazo. Sin embargo, este desarrollo se ve 

comprometido por las llamadas trampas intergeneracionales que hacen más lento el 

crecimiento.    

Contexto. 

 

Este trabajo analiza el caso de México, en cuanto a la existencia de una trampa en la 

formación de capital humano, el argumento va en el sentido de que la inversión en 

educación y salud en México está sujeta a barreras que dan como resultado una trampa de 

pobreza intergeneracional de largo plazo. La premisa básica de todo este trabajo es que la 

naturaleza de la acumulación de capital humano, en la cual el desarrollo en la infancia juega 

un papel clave, y las fallas de mercado que caracterizan dicha inversión, están en el núcleo 

del proceso de desarrollo humano y de su relación con el crecimiento económico.   

Algunos estudios (Arcand, 2001) muestran que la nutrición en edades tempranas de 

la infancia tiene efectos determinantes sobre el crecimiento a través de la expectativa de 

vida y posiblemente en el alcance escolar y entonces, basado en los datos de países, 

propone una trampa en la formación de capital humano, derivada del bajo ingreso. Algunos 

otros autores (Galor, y Zeira 1993) proponen que la trampa se deriva de los rendimientos 

crecientes en la adquisición de habilidades y esto conduce a múltiples equilibrios en la 

presencia de restricciones de crédito a la acumulación de capital humano. 

Por otro lado Galor y Mayer Foulkes (2002), muestran que los requerimientos 

mínimos (umbral) de nutrición y salud para la adquisición de educación pueden conducir a 

una desigualdad educacional persistente a bajos o altos niveles de educación. Otros 

mecanismos, nos dicen estos autores, que podrían llevar a una trampa de pobreza en la 

acumulación de capital, son la herencia desigual de capital social (conocimiento) y una 

estimulación temprana de los niños. Esto es característico y persistente en familias con bajo 

nivel de ingreso y educación. 

 De esta forma el proceso de desarrollo humano puede ser entendido como un “ciclo 

intergeneracional” de inversión en nutrición, salud y educación, el cual es reforzado 

negativamente por las fallas de mercado. Este proceso provee los principales insumos 
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económicos para la producción y el cambio tecnológico (trabajo, habilidades y 

conocimiento) y es un determinante de la acumulación de capital.    

Para comprender el crecimiento humano, dice David Mayer-Foulkes (2004), es 

preciso entender las fuerzas negativas que lo detienen, fallas de mercado en la acumulación 

de capital humano, fallas institucionales y trampas de bajo nivel tecnológico que podrían 

resultar de los umbrales de conocimiento. Estas fuerzas son lo suficientemente fuertes para 

inducir estados estables deficientes, causando trampas de pobreza o una lenta transición en 

cuanto a los niveles de ingreso de los países y de los individuos. Para superar estas barreras 

es necesario aplicar la política pública; en el caso del capital humano, deben ser 

establecidas y fortalecidas instituciones necesarias para generar un flujo suficiente de 

fondos privados para inversión en la superación de la trampa o para ayudar en la formación 

de capital humano. Específicamente, la educación pública y los sistemas de investigación 

han sido de crucial importancia para el desarrollo capitalista a través de toda su historia.       

Mecanismos. 

 

 El principal ejemplo de la trampa de pobreza es la que genera la restricción al 

crédito en la acumulación de capital humano. Sin embargo, el autor afirma la existencia de 

la trampa dinámica de pobreza, la cual se define como una situación en la cual existen 

múltiples estados estables, tal como sucede en la trampa de pobreza, pero en la cual las 

variables que definen ese estado estable, tales como el ingreso, el capital humano o la 

tecnología, están sujetas al crecimiento de largo plazo. El ingreso en una situación de bajo 

equilibrio puede crecer, pero experimentar un rezago respecto al ingreso en un equilibrio de 

alto nivel. Existe una dificultad en mostrar la existencia de una trampa de capital humano, 

debido a la naturaleza intergeneracional de la acumulación de capital humano, ya que la 

educación y salud de los jóvenes es determinada por la riqueza, salud y educación de los 

padres.  

Para probar la presencia de una trampa de pobreza de capital humano, en el caso de 

México, el autor encuentra evidencia empírica de los siguientes elementos que constituyen 

la trampa. Encuentra que la educación tiene rendimientos crecientes sobre el ingreso de los 

adultos, la salud en la infancia temprana tiene una relación causal sobre la permanencia en 

la escuela; la población se clasifica en dos clases sociales: quienes tienen educación 
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secundaria o menos y aquellos con educación superior; los rendimientos sustanciales de la 

salud infantil en la adquisición de educación la cual es medida por la permanencia escolar; 

encuentra también que  la transmisión de la riqueza, salud y educación de los padres puede 

verse reflejada en la educación de sus hijos. Los rendimientos crecientes solo son posibles 

en niveles de educación superior y aquellos con una educación menor, que son la mayoría 

de la población, no disfrutan de esos rendimientos crecientes.  

El desarrollo en la infancia temprana, reflejada en la estatura, es un determinante de 

la transmisión intergeneracional  de la habilidad cognitiva y de salud. Estos mecanismos a 

través de los cuales la nutrición afecta la inversión en educación y su efectividad, podrían 

estar detrás de los efectos en la permanencia en la escuela. El fuerte impacto que la 

nutrición tiene sobre la educación lo hace un fuerte vínculo en la transmisión 

intergeneracional de la riqueza. Por lo tanto, el mejoramiento en la nutrición infantil y en la 

infancia temprana es una política económica viable para mejorar la formación de capital 

humano y debilitar la trampa de capital humano. Este autor, basado en la evidencia 

empírica para el caso de México, afirma que existe en México una trampa de pobreza. El 

grueso de la población es incapaz de invertir lo suficiente en nutrición y en educación como 

para verse beneficiado de los rendimientos crecientes de la educación superior.  

La baja calidad institucional de los sistemas de educación y salud pública han 

conducido a una ineficiencia generalizada; por lo tanto el alcanzar la capacidad 

institucional para superar las fallas en el sistema de mercado es un objetivo necesario por 

parte del gobierno. Las reformas que facilitan el crecimiento económico solo pueden rendir 

su máximo potencial si son acompañadas por políticas dirigidas a disolver las fallas de 

mercado que existen para el desarrollo de capital humano, así como una serie de otras fallas 

de mercado. Sin una política pública apropiada, la acumulación de capital humano será 

lenta y una masa de capital humano será desperdiciada, por lo que las siguientes 

generaciones continuarán siendo pobres y los países como México experimentarán bajas 

tasas de crecimiento.   

Variables para medir la trampa de desarrollo humano. 

 

La evidencia que nos muestra este autor, la cual es la base de su trabajo para 

averiguar la existencia de una trampa de desarrollo humano en el caso de México, en 
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general tiene que ver en gran medida con el crecimiento y desarrollo de los niños en una 

edad temprana, también se relaciona con el nivel educativo de los padres. A continuación se 

enlistan las principales variables: 

 Penetración del sistema financiero (acceso al crédito). 

 Porcentaje de población con acceso a la educación superior. 

 Nutrición en la infancia temprana.  

 Permanencia escolar en todos los niveles escolares. 

 Acceso a la educación en grupos de bajos ingresos. 

 Subsidios a la educación.  

 Impuestos sobre alimentos y medicinas. 

 

3.6. Una nota con respecto a la trampa de pobreza y trampa institucional. 

 

Antes de seguir con la discusión de autores es necesario definir el concepto de 

trampa de pobreza y trampa institucional ya que ambos son de gran relevancia para el 

estudio del crecimiento de los países. Asimismo, es importante para comprender el 

fenómeno de la coevolución de las instituciones, políticas, firmas y agentes involucrados en 

los procesos de creación, difusión y uso del conocimiento con fines de producción.  

Para definir el concepto de trampa de pobreza, y su posible dinámica es preciso 

remitirse al trabajo de Matsuyama (2011), este define la trampa de pobreza como una 

condición de auto- reafirmación/preservación, donde una economía atrapada en un círculo 

vicioso, sufre debido al subdesarrollo persistente. Puede ser modelada como un equilibrio 

de bajo nivel, en un modelo estático de fallas de coordinación. En estos modelos se suele 

confundir a la trampa con un mal desempeño temporal del mercado (recesiones, crisis 

financieras).  Se argumenta que el desempeño de largo plazo de una economía depende de 

las condiciones iniciales de las cuales parte. Si la economía parte de condiciones iniciales 

que están por encima de un valor determinado, en este caso xc, permanecerá por encima de 

ese punto siempre o puede moverse a un estado estacionario mayor. Sin embargo también 

el caso contrario es posible, si la economía está por debajo de xc, permanecerá ahí por 

siempre (véase figura 6.1)  
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Figura 3.3 Trampa de pobreza. 

 

Fuente: Matsuyama, 2011. 

 

Esta figura nos muestra que una economía pobre, que parte de condiciones iniciales 

menores a xc, permanecerá pobre; esto significa que la trampa de pobreza se vuelve su 

propia causa, es ésta la naturaleza auto reafirmante de la trampa. Sin embargo el mensaje 

principal de la noción de trampa es que la pobreza tiende a persistir y que es difícil más no 

imposible para la economía escapar de ella. 

En lo que se refiere a la llamada “trampa institucional” es preciso destacar su efecto 

en el crecimiento de los países, ya que la formación de estas trampas suele ser uno de los 

mayores obstáculos para el desarrollo económico de los países (The New Palgrave 

Dictionary of Economics, 2008); Las trampas institucionales son reforzadas por 

mecanismos de coordinación, aprendizaje, vinculación o inercia cultural, si bien,  la trampa 

institucional son un conjunto de normas estables, son ineficientes de comportamiento. Más 

específicamente, una trampa institucional es un equilibrio estable, pero ineficiente, de un 

sistema donde los agentes eligen una norma de comportamiento (esto es tomada como una 

institución) entre las distintas opciones; esto implica que la multiplicidad de equilibrios 

prevalece en el sistema.  

Para que una norma de comportamiento sea estable, los individuos deben percibir 

que es no rentable para ellos alejarse del cumplimiento de esta norma. Esto solo le logra 

mediante la estabilización y el mecanismo para lograr esta estabilización, está basado en los 

efectos de coordinación. De acuerdo a este efecto, mientras se observe más consistencia de 
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una norma en una sociedad, mayores son los costos en los que incurre un individuo cuando 

no cumple dicha norma. Sin embargo, con el tiempo, los costos de transacción del 

cumplimiento de una norma disminuyen debido a los efectos del aprendizaje, ya que los 

agentes aprenden a operar esa norma más eficientemente.   

Otro mecanismo que puede generar una trampa institucional es la vinculación (de la 

trampa) con una multitud de otras reglas, al tiempo que estas son parte de un sistema de 

otras normas. Si es así, el no cumplimiento de una norma dispara una cadena de otras 

transformaciones y como consecuencia conduce a grandes costos de transformación, estos 

costos se derivan de cambiar de una norma a otra, por ejemplo si una empresa quiere salir 

del mercado negro e integrarse al mercado legal, es necesario la búsqueda de nuevos socios, 

siendo los gastos derivados de esta búsqueda parte de los costos de transformación.  

La inercia cultural como mecanismo, puede llevar a la renuencia de los agentes a 

revisar sus estereotipos de comportamiento, los cuales han probado ser viables. Los efectos 

de la inercia pueden ser apoyados por un sistema formal o informal de castigos y 

recompensas de su pasado comportamiento; por ejemplo una persona con una buena 

reputación trata de mantener esa reputación siguiendo normas respetables de conducta.  

Finalmente, la estabilidad de una trampa institucional significa que un sistema que 

está expuesto a pequeños impactos externos, permanecerá en la trampa institucional, 

teniendo ligeros cambios en sus parámetros y regresará al anterior estado de equilibrio, una 

vez que la fuente de perturbación u obstáculo es removido. Un individuo o un grupo 

pequeño de personas pierde si se desvía de la trampa institucional. Sin embargo la adopción 

simultánea de todos los agentes de una norma alternativa podría ser una mejora en el 

sentido de Pareto, así, la falta de coordinación es la principal causa de la estabilidad de la 

trampa institucional. 

Existen razones para creer que algunas trampas institucionales son estables solo en 

el mediano plazo, y que una economía puede desarrollar gradualmente mecanismos que 

conducen a su escape de la trampa institucional. A continuación, se enlistan las metas a 

cumplir para que una economía logre escapar de la trampa institucional. 

 Incrementar los costos de transacción de la norma ineficiente que prevalece. 

 Hacer que disminuyan los costos de transacción de una norma alternativa 

eficiente. 
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 Hacer bajar los costos de transformación de la transición a una norma eficiente. 

Los mecanismos de coordinación, inercia o vínculos tienen que ser influenciadas 

para estos propósitos.  

 

3.7. Una comparación de los distintos enfoques. 

 

Los autores revisados en este capítulo coinciden en que sus concepciones tienen que 

ver con la inversión en I+D por parte de las firmas y una inversión en capital humano por 

parte de los hogares e individuos. Si estas dos acciones rigen el comportamiento de ambos 

agentes, se generan las complementariedades necesarias para superar la trampa de pobreza.  

El aspecto más relevante de los trabajos revisados en este capítulo es el de las 

complementariedades tecnológicas/ estratégicas. Para Veselov (2011) la probabilidad de 

innovación en el sector productivo está determinada endógenamente y depende 

directamente del nivel de capital humano en la economía; la probabilidad para innovar se 

incrementa cuando surge la complementariedad estratégica entre la inversión de las firmas 

en I+D y la inversión de los hogares en educación.  

Casi todos los autores proponen la existencia de dos equilibrios, Redding (1996) por 

ejemplo argumenta que hay en primer lugar un equilibrio de alto crecimiento, que se 

caracteriza porque los trabajadores esperan a que la firma invierta en I+D, y el incremento 

resultante del salario esperado, aumenta su incentivo para invertir en capital humano. 

Cuando se está en este equilibrio, las  firmas tienen mejoras en la calidad del producto y por 

el lado de los trabajadores existe una rápida acumulación de capital humano. Este equilibrio 

es nombrado por Redding como un equilibrio de “alta calidad” y “alta habilidad” (high-

skills, high quality equilibrium). El segundo equilibrio que propone este autor es un 

equilibrio de bajo crecimiento, donde el empresario no encuentra rentable invertir en I+D. 

Este equilibrio está caracterizado por que no hay ninguna investigación y hay una reducida 

tasa de adquisición de capital humano; también se identifica con el nombre de equilibrio de 

bajo nivel de habilidades.  

Un autor de gran relevancia para el estudio de las llamadas trampas de pobreza o 

trampas de bajo nivel es Costas Azariadis. En Azariadis y Drazen (1990) proponen el 

concepto de las externalidades umbral, en el cual argumentan que una vez que el estado de 
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las variables de la economía, tales como el capital físico o el acervo de conocimiento,  

sobrepasan ciertos valores críticos, las posibilidades de producción agregada pueden 

expandirse bastante rápido. Si esto sucede, nos dice el autor, el producto per cápita crece, 

esto mismo retroalimenta el estado de las variables y esto hace más propensa la expansión 

económica. Estos autores proponen la existencia de dos estados estacionarios; el primero 

corresponde a un estado estacionario con cero nivel de entrenamiento. En el segundo estado 

se observa la posibilidad de que existan múltiples estados estables con un entrenamiento 

positivo (zero training v.s. positive training). La existencia de múltiples equilibrios se 

produce por diferencias en los rendimientos crecientes y decrecientes que pueden llegar a 

proporcionar las externalidades derivadas del entrenamiento en el trabajo (labor 

augmenting externalities), o también por las diferencias en las dinámicas de acumulación 

de capital humano propias de cada economía. 

En este trabajo, (Azariadis y Drazen, 1990) los autores otorgan una gran 

importancia a las llamadas externalidades tecnológicas con una propiedad de umbral; 

dichas externalidades permiten que los rendimientos crecientes a escala aumenten 

rápidamente dondequiera que las variables económicas alcancen este estado de umbral. 

Entre las principales externalidades que se consideran para este modelo, se encuentran las 

derramas (spillover) de los diferentes acervos de capital, externalidades capaces de 

aumentar el trabajo que surgen en el proceso de creación de capital humano. 

Finalmente, se analiza un trabajo que propone la existencia de una trampa de 

desarrollo humano para el caso de México (Mayer-Folukes, 2004). Este autor nos dice que 

la inversión en educación y salud en México está sujeta a barreras que resultan en una 

trampa de pobreza intergeneracional de largo plazo. Definido el capital humano como una 

sinergia de largo plazo entre las mejoras tecnológicas, psicológicas y culturales de los 

individuos, con énfasis en el desarrollo de la infancia, la premisa básica de este trabajo es 

que la naturaleza de la acumulación de capital humano juega un papel clave en. La premisa 

básica de este trabajo, es que la naturaleza de la acumulación de capital humano (entendido 

éste como una sinergia de largo plazo entre las mejoras tecnológicas, psicológicas y 

culturales de los individuos, y en especial el desarrollo en la infancia), juega un papel clave 

en la consecución de niveles escolares más altos del individuo. Adicionalmente, las fallas 

de mercado que caracterizan la inversión en capital humano están en el núcleo del proceso 
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de desarrollo humano y de su relación con el crecimiento económico. Por lo tanto la baja 

calidad institucional de los sistemas de educación y salud pública, han conducido a una 

ineficiencia generalizada; por lo que es necesario, nos dice el autor, alcanzar la capacidad 

institucional para superar las fallas en el sistema de mercado Las reformas que facilitan el 

crecimiento económico solo pueden rendir su máximo potencial si son acompañadas por 

políticas dirigidas a disolver las fallas de mercado tanto las que se enfocan en el desarrollo 

de capital humano, como algunas que tengan otros fines.. Sin una política pública 

apropiada, la acumulación de capital humano será lenta y una masa de capital humano será 

desperdiciada, por lo que las siguientes generaciones continuarán siendo pobres y los países 

como México experimentarán bajas tasas de crecimiento.        

Los conceptos de externalidades umbral, complementariedades estratégicas, 

complementariedades tecnológicas y trampa de desarrollo humano se refieren a una idea 

común. Esta idea es que existen valores críticos que deben de alcanzar las variables, como 

son el capital físico o el acervo de conocimiento, al alcanzar dichos valores críticos es 

viable superar la trampa de pobreza esto se hace por medio de la generación de la 

complementariedad entre la  formación de capital humano, la adquisición de habilidades y 

la inversión en I+D de las firmas, solo cuando las variables han superado un cierto nivel 

crítico (no se especifica en ninguno de los trabajos de este capitulo cual es ese nivel) será 

rentable la inversión tanto en capital humano, como en I+D y generar la 

complementariedad entre estas dos acciones. En la tabla 3.1 se presenta un resumen de los 

autores analizados y sus respectivos conceptos. 
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Tabla 3.1 Resumen de autores y conceptos.  

Autor Concepto Definición del 

concepto. 

Contexto del concepto. Mecanismo de funcionamiento 

del concepto. 

Variables para 

medir el concepto. 

Costas 

Azariadis 

y Allan 

Drazen 

(1990) 

DF  

Externalida
des umbral 

El concepto de las 
externalidades 
umbral significa que 
una vez que el 
estado de las 
variables de la 
economía, tales 
como el capital 
físico o el acervo de 
conocimiento,  
sobrepasan ciertos 
valores críticos, las 
posibilidades de 
producción agregada 
pueden expandirse 
bastante rápido. 
Conforme el 
producto per cápita 
crece  y de esa 
manera supera 
ciertos valores 
críticos, el estado de 
las variables se 
vuelve más 
favorable para la 
expansión 
económica y estas 
mismas son 
estimuladas por esa 

Para aislar ese fenómeno 
de no convergencia de los 
distintos senderos de 
crecimiento en el largo 
plazo, nos proponen un 
modelo neoclásico de 
crecimiento aumentado, el 
cual tiene como 
característica principal 
producir múltiples 
senderos de crecimiento 
estable en equilibrio. Esa 
característica es producida 
por los que los autores 
llaman externalidades 
tecnológicas con una 
propiedad de umbral, la 
cual permite que los 
rendimientos crecientes a 
escala aumenten 
rápidamente dondequiera 
que las variables 
económicas alancen este 
estado de umbral. Entre las 
principales externalidades 
que se consideran para este 
modelo están las derramas 
(spillover) de los 
diferentes acervos de 

Existen dos formas en las cuales 
la acumulación de capital 
humano puede resultar en 
múltiples senderos de 
crecimiento y así explicar los 
“despegues” de desarrollo. Es 
necesario alcanzar un cierto 
nivel de conocimiento, esto hace 
que la adquisición de nuevo 
conocimiento sea más fácil; la 
segunda forma es incrementar 
las posibilidades de producción. 
Esto significa que las 
externalidades umbral son 
debido a la 
obtención/consecución de una 
masa crítica de capital humano.  
En lo que se refiere a las trampas 
de subdesarrollo, los autores nos 
proponen la existencia de 
estados estacionarios; el primero 
corresponde a un estado 
estacionario con cero nivel de 
entrenamiento, en el segundo 
estado se observa la posibilidad 
de que exista múltiples estados 
estables con un entrenamiento 
positivo (zero training v.s. 

positive training). 

 
 tasa de 
crecimiento de la 
economía  
 crecimiento 
del PIB 
 la inversión 
en capital humano 
y capital físico 
  la 
proporción de 
inversión de capital 
humano e ingreso 
 años de 
estudio de la 
población con 
respecto al PIB 
 años de 
educación y grado 
de instrucción de la 
población 
  stock de 
capital humano y 
capital físico 
 relación de 
inversión en capital 
humano e ingreso 
per cápita 
 crecimiento 
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expansión.  
 

capital, externalidades 
capaces de aumentar el 
trabajo que surgen en el 
proceso de crear capital 
humano.  

 anual del producto 
interno bruto per 
cápita y la calidad 
relativa del trabajo. 

Stephen 

Redding 

(1996) 

Complemen
tariedades 
estratégicas 

En esta ocasión se 
presenta un concepto 
el cual está 
relacionado con los 
costos e 
indivisibilidades que 
genera la inversión 
en Investigación y 
desarrollo, debido a 
esta característica de 
la investigación para 
innovar surgen 2 
tipos de equilibrios, 
en cada uno de los 
cuales existen 
distintas 
características que 
son derivadas de la 
formación de capital 
humano y la 
inversión en I+D. 

El principal argumento de 
este trabajo es que las 
deficiencias en educación 
y entrenamiento de una 
economía podrían estar 
ligadas de manera muy 
directa a la inversión de las 
firmas para incrementar la 
calidad del producto, 
mediante la inversión en 
I+D. Se presenta un 
modelo de crecimiento 
endógeno, en el cual los 
trabajadores invierten en 
capital humano o la 
adquisición de habilidades, 
mientras que las firmas 
invierten en aumentar la 
calidad de la I+D. 

En este trabajo se conciben 2 
equilibrios. El primero es un 
equilibrio de alto crecimiento: en 
este equilibrio los trabajadores 
esperan que la firma invierta en 
I+D y el incremento resultante 
del salario esperado incrementa 
su incentivo para invertir en 
capital humano. Este equilibrio 
se caracteriza por tener mejoras 
en la calidad del producto y una 
rápida acumulación de capital 
humano y por lo tanto es visto 
como un equilibrio de “alta 
calidad” y “alta habilidad” 
(high-skills, high quality 

equilibrium). 
El segundo equilibrio es un 
equilibrio de bajo crecimiento, 
donde el empresario no 
encuentra rentable invertir en 
I+D y la única fuente de 
crecimiento es el capital 
humano. El equilibrio de bajo 
crecimiento está caracterizado 
por que no hay ninguna 
investigación y hay una reducida 

 Tasa de 
acumulación de 
capital humano 
 Intensidad de la 
I+D 
 Tasa de 
crecimiento de la 
economía. 
 Tasa de 
ganancia de las 
firmas 
 Tasa de ahorro 
per cápita 
 El stock de 
capital humano. 
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tasa de adquisición de capital 
humano y se identifica con el 
equilibrio de bajo nivel de 
habilidades.  

Dmitry 

Veselov 

(2011) 

Complemen
tariedades 
estratégicas 

La trampa de 
pobreza es el 
resultado de una 
ausencia de 
incentivos para la 
acumulación de 
habilidades o es 
resultado de cero 
actividades de 
innovación  e 
implementación por 
parte de las firmas. 
Las trampas de 
pobreza pueden 
aparecer sin efectos 
umbral, las trampas 
aparecen debido a 
las 
complementariedade
s que existen entre la 
decisión de una 
firma en invertir en 
proyectos de I+D y 
la decisión de los 
hogares en invertir 
en educación. 

Es un modelo de 
complementariedades 
estratégicas entre la 
inversión de las firmas en 
I+D y la inversión de los 
hogares en educación. El 
supuesto para este modelo 
es que la probabilidad de 
innovación en el sector 
productivo está 
determinada 
endógenamente y depende 
directamente del nivel de 
capital humano en la 
economía.  

En este trabajo se propone la 
existencia de 2 equilibrios. El 
primero es una trampa de 
pobreza en la cual la 
participación de jóvenes que han 
obtenido educación es cero es 
decir it=0 para cualquier t. La 
precondición para la trampa de 
pobreza es la ausencia de 
incentivos para la innovación. 
En este caso existe una muy baja 
probabilidad innovar dado el 
nivel tan bajo de capital humano, 
el beneficio marginal de innovar 
es menor que el costo marginal 
de innovar.  
Existe otro equilibrio y Veselov 
lo llama “crecimiento moderno 
de equilibrio” y está 
caracterizado por un nivel 
máximo de probabilidad de 
innovación, este puede ser 
alcanzado con un nivel 
suficientemente grande de 
capital humano. Este es 
caracterizado por un nivel 
constante de población empleada 
en el sector calificado y un 

 El número 
de personas 
calificadas como 
porcentaje de la 
fuerza de trabajo de 
una economía. 
 El stock 
total de personas 
educadas o 
entrenadas. 
 El PIB de la 
economía 
% del PIB que se 
destina a acrecentar 
el stock de capital 
humano. 
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crecimiento constante de la tasa 
de productividad. Además la 
participación de jóvenes 
calificados en la fuerza de 
trabajo total alcanza su máximo 
nivel dado el stock de capital 
humano en la economía. 

David 

Mayer 

Faulkes 

(2004) 

Trampa de 
desarrollo 
humano 

 La inversión en educación 
y salud en México está 
sujeta a barreras que 
resultan en una trampa de 
pobreza intergeneracional 
de largo plazo. La premisa 
básica es que la naturaleza 
de la acumulación de 
capital humano, en la cual 
el desarrollo en la infancia 
juega un papel clave, y las 
fallas de mercado que 
caracterizan dicha 
inversión, están en el 
núcleo del proceso de 
desarrollo humano y de su 
relación con el crecimiento 
económico.  

Los requerimientos mínimos 
(umbral) de nutrición y salud 
para la adquisición de educación 
pueden conducir a una 
desigualdad educacional 
persistente a bajos o altos 
niveles de educación. Otros 
mecanismos, nos dicen estos 
autores, que podrían llevar a una 
trampa de pobreza en la 
acumulación de capital, es la 
herencia desigual de capital 
social (conocimiento) y una 
estimulación temprana de los 
niños. Esto es característico y 
persistente en familias con bajo 
nivel de ingreso y educación. 

 Penetración 
del sistema 
financiero (acceso 
al crédito). 
 Porcentaje 
de población con 
acceso a la 
educación superior. 
 Nutrición 
en la infancia 
temprana.  
 Permanenci
a escolar en todos 
los niveles 
escolares. 
 Acceso a la 
educación en 
grupos de bajos 
ingresos. 
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4. El concepto de masa crítica bajo un enfoque sociológico. 

4.1.Introducción. 

 

En este capítulo se aborda la concepción de masa crítica que tienen autores de la 

Teoría sociológica. Estos autores aplican este concepto a fenómenos sociales relacionados 

con el emprendimiento de acciones colectivas, tales como las interacciones en comunidades 

en línea, o los mercados electrónicos. El objetivo de estos autores es explicar los procesos 

mediante los cuales dichas comunidades adquieren el número suficiente de usuarios y 

participantes para asegurar su existencia y adquirir autosuficiencia en el tiempo.  

Una teoría representativa de lo que es la acción colectiva es la propuesta por Oliver 

y colaboradores (1985), que plantean la existencia de una masa crítica de individuos, 

quienes tienen a su disposición una gran cantidad de recursos y además están interesados en 

la provisión de un bien público. En esta concepción, entonces, la existencia de la masa 

crítica asegura que una comunidad o grupo de individuos sea capaz de disparar la acción 

colectiva y alcanzar el bien colectivo.  

Eric Booij (2011) aplica la concepción de la masa crítica en el campo de las 

comunidades en línea y lo hace para indagar los motivos por los cuales una comunidad de 

usuarios de internet crece y asegura su existencia. También trata de explicar por qué 

algunas comunidades en línea perecen a pesar de que tienen una cantidad suficiente de 

usuarios. Argumenta que la masa crítica guiará a un máximo de acciones colectivas en los 

casos que tenga rendimientos marginales crecientes, en donde un pequeño núcleo de 

personas comienzan a contribuir y ayudan a que los menos interesados de la población 

empiecen a participar de manera activa en la comunidad. El autor hace un pequeño estudio 

de los modelos, principalmente sociológicos, que tratan de unificar el concepto de masa 

crítica. Trata de dar respuesta a la incógnita de cuáles son los factores particulares que 

contribuyen a generar las circunstancias necesarias para que una comunidad alcance una 

masa crítica.  

Finalmente se presenta la aplicación del concepto de masa crítica en lo que se 

refiere a los mercados en línea (e-markets). En este trabajo Somasundaram (2004) trata de 

contribuir a la comprensión del fenómeno de la adopción de ciertas plataformas virtuales de 

compra-venta por internet. La expectativa de usuarios potenciales o adoptadores 
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potenciales en relación con la rentabilidad de un mercado electrónico es propuesta como 

una medida de la masa crítica; por lo tanto la masa crítica es aquí concebida como un 

objetivo móvil. Este artículo plantea una nueva tesis (hasta ese momento), al considerar a la 

masa crítica como una variable dependiente, que depende de la percepción de  los  usuarios 

potenciales en la población. Si estos perciben que ese mercado en línea ha alcanzado una 

masa crítica, se verán atraídos para participar de manera activa en ese mercado y contribuir 

a su supervivencia. 

 

4.2 “Una teoría de la masa crítica. Interdependencia, heterogeneidad del grupo y 
la producción de la acción colectiva”. Pamela Olivier, et. al. (1985). 

 

El trabajo que se presenta a continuación es representativo del enfoque sociológico 

de la acción colectiva; dicho enfoque se basa a su vez en la forma de la función producción, 

para explicar el impacto que tendrán los recursos de los agentes involucrados sobre la 

provisión de un bien público. Se argumenta que una vez que la acción colectiva alcanza una 

masa crítica de personas interesadas en la consecución del bien público, el movimiento 

social se vuelve  sustentable y las aportaciones no cesan hasta conseguir el objetivo común. 

Para estos autores es importante también la heterogeneidad del grupo para generar la acción 

colectiva, ya que existe siempre un rango de interés o de deseo por parte de quienes 

necesitan o desean más el bien colectivo.  

Definición del concepto. 

 

 El objetivo del artículo es extender la teoría formal de la acción colectiva para 

definir el rol específico de la masa crítica.  En el campo de la física, la masa crítica es la 

cantidad de material radioactivo que debe de estar presente para que ocurra la fisión (fission 

explosion). Activistas de movimientos sociales y escolares frecuentemente usan el término 

en una manera metafórica para referirse a la idea de que algún nivel de participantes o 

acción tiene que ser cruzado antes de que un movimiento social explote.  

La acción colectiva usualmente depende de una “masa crítica” que se comporta de 

manera diferente de los típicos miembros del grupo. Algunas veces la masa crítica provee 

algún nivel del bien para otros quienes hacen nada, mientras otras veces la masa crítica 
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paga los costos de crear/iniciar e induce una acción colectiva mucha más amplia o 

generalizada. Esto dependerá de la forma que tome la forma de la función de producción ya 

sea acelerante y desacelerante, en ambos casos exhiben rendimientos crecientes y 

rendimientos decrecientes respectivamente.  

Contexto del concepto. 

 

En este trabajo se argumenta que el concepto de masa crítica merece un papel 

central en la teoría de la acción colectiva. Se trata de mostrar que la masa crítica juega 

diferentes roles en la producción de distintos tipos de acciones colectivas.   

Una de las premisas principales de este trabajo es asumir que la acción colectiva 

usualmente incluye el desarrollo de una masa crítica, un pequeño segmento de la población 

quienes eligen realizar grandes contribuciones para llevar acabo  la acción colectiva, 

mientras que la mayoría hace muy poco o nada. Son precisamente, estos pocos individuos 

los que divergen del promedio. Por lo tanto la heterogeneidad de la población es clave para 

predecir la probabilidad, amplitud y efectividad de la acción colectiva.   

Mecanismos que hacen funcionar el concepto. 

 

La mayoría de los escritores de la acción colectiva, nos dicen los autores, comienzan 

suponiendo que cada individuo toma sus decisiones de manera aislada e independiente. 

Este trabajo se enfoca en un tipo especifico de interdependencia, y asume, simplemente, 

que los individuos toman en cuenta cómo los otros han contribuido a la acción colectiva al 

tomar sus propias decisiones, y si las personas toman en cuenta las acciones previas de 

otros, las decisiones no pueden ser tomadas simultáneamente. Para efectos de este trabajo, 

se hace el supuesto de que las decisiones son secuenciales, es decir, los individuos toman 

turnos, tomando sus decisiones una vez cada turno. Este supuesto si bien no es muy realista 

es de gran ayuda para identificar una característica fundamental de la acción colectiva, a 

saber, si las contribuciones tienen efectos positivos o negativos sobre las subsecuentes 

contribuciones.  

       Estos autores nos proponen utilizar el enfoque de la función de producción para 

explicar el fenómeno de la acción colectiva, parten de un ejemplo sencillo en donde una 

vecindario es amenazado por el cierre de la escuela local, si esto sucede, habrá una perdida 
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para los 1000 hogares que componen el vecindario de 20 millones de unidades monetarias, 

en promedio cada hogar perdería 20,000. Por experiencias pasadas se sabe que si se aplica 

una cierta presión legal y política se puede revertir la decisión de cerrar la escuela. Pero 

esta posible acción legal y política requiere de un gasto por servicios legales, el costo de 

estos servicios será 100,000. Las contribuciones desde cero hasta 100,000 producen una 

probabilidad de que la escuela no sea cerrada. La pregunta es entonces de que tamaño debe 

de ser la contribución del vecindario para lograr su objetivo, es decir ¿qué rendimiento se 

debe de esperar de un cierto nivel de contribución? Obviamente las contribuciones más 

grandes son más racionales que las pequeñas ya que tienen mayor efecto en la probabilidad 

de mantener abierta la escuela.  

Basados en este ejemplo, paradigmático de su trabajo, los autores utilizan el 

enfoque de las funciones de producción, el cual, se basa principalmente en los rendimientos 

crecientes o decrecientes que las contribuciones de recursos tendrán sobre la acción 

colectiva, los autores las llaman: desacelerante y acelerante (decelerating y accelerating).  

En el caso de la forma de la función de producción desacelerante, es así porque 

tiene rendimientos marginales decrecientes a las contribuciones realizadas por los 

individuos, con las primeras unidades de recursos aportados se tiene un gran efecto sobre la 

provisión del bien y las subsecuentes contribuciones tienen un impacto progresivamente 

menor.  Véase figura 4.1.    

Figura 4.1 Función de producción desacelerante (decelerating production function) 

 

Fuente: Oliver et. al. 1985. 
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En esta gráfica se tiene en el eje horizontal el número total de unidades de algún 

recurso con el cual se contribuye (dinero, tiempo, habilidades, etc.), en el eje vertical se 

tiene la probabilidad de que el bien colectivo sea alcanzado o provisto. En el caso de la 

escuela, esta función de producción surge porque al pagar los primeros miles de dólares a 

un abogado para que realice gestiones legales, hace que la probabilidad de que el consejo 

escolar cambié su posición de cerrar la escuela aumente sin una batalla legal.  

En contraste, cuando se tienen rendimientos marginales crecientes, las 

contribuciones sucesivas generan progresivamente mayores beneficios o pagos (payoffs); 

por lo tanto cada contribución hace que la siguiente sea más efectiva, en cuanto a la 

probabilidad de mantener la escuela abierta. Las contribuciones iniciales de recursos tienen 

un efecto casi nulo sobre la provisión del bien colectivo, y solo después de superar los altos 

costos de empezar, (start-up cost) las subsecuentes contribuciones comienzan a hacer 

grandes diferencias en el bien colectivo. En el caso del vecindario, si los vecinos pagan por 

el trabajo inicial del abogado y esto solo tiene un efecto insignificante sobre el consejo 

escolar, mientras que al incrementar el dinero para cubrir el trabajo preliminar del abogado 

y llevar el caso ante una corte hace que la probabilidad se incremente. En este caso la 

función de producción en su forma acelerante, es posiblemente la que más se acerca a la 

metáfora nuclear. Un pequeño núcleo de personas interesadas y con recursos pueden 

comenzar con las contribuciones hacia una acción que tenderá a “explotar” y además atraer 

a otros miembros de la población menos interesados y con menos recursos y llevar el 

evento hacia su máximo potencial. La siguiente figura nos muestra la forma de la función 

de producción acelerante. 
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Figura 4.2 Función de producción acelerante (accelerating production function) 

 

Fuente: Oliver et. al. 1985. 

 

En esta curva existe un periodo de rendimientos bajos y un periodo de rendimientos 

marginales altos el cual se extiende hasta el límite del rango de las contribuciones viables. 

En lo que se refiere a la heterogeneidad del grupo, los autores nos dicen que dentro 

de los grupos existe siempre un rango de interés o de deseo por parte de quienes necesitan o 

desean más el bien colectivo. También en los grupos existen miembros quienes difieren 

sustancialmente de los demás en cuanto a recursos disponibles. Estos dos tipos de 

heterogeneidad afectan de gran manera el nivel de acción colectiva que podría esperarse de 

ese grupo. En este trabajo, el análisis de la heterogeneidad se centra en la forma de la 

distribución. Si un grupo de interés es heterogéneo, existirán algunas personas altamente 

interesadas e igualmente con grandes recursos disponibles para formar una masa crítica, a 

pesar de que la media de miembros estén menos interesados o posean menos recursos.    

El problema de la acción colectiva es conseguir que algún subconjunto 

relativamente pequeño de un grupo interesado en la provisión de un bien público realice 

contribuciones de tiempo, dinero u otros recursos para la consecución del bien colectivo. 

Este subconjunto es la masa crítica necesaria para comenzar con cualquier acción colectiva. 

Si emerge y qué papel tiene, depende de una variedad de factores. En este trabajo se 

analizan dos condiciones fundamentales: la forma de la función de producción, y; la 

distribución de intereses y recursos en el grupo de potenciales contribuyentes.     



79 

 

Variables para medir la acción colectiva. 

 

En esta ocasión es preciso medir, el tamaño de la población total interesada en el 

bien colectivo, es preciso saber el subconjunto de individuos quienes estén interesados y 

además tengan los recursos necesarios (dinero, tiempo, esfuerzo, habilidades, etc.) para 

conseguir la provisión del bien público. Es preciso saber el beneficio que traerá consigo la 

acción colectiva, así como también los rendimientos que los recursos aportados tendrán con 

respecto a la probabilidad de conseguir la provisión del bien colectivo.  

 Tamaño de la población interesada en el bien colectivo. 

 Cantidad de recursos disponibles para la consecución del bien colectivo. 

 

4.3 Factores que contribuyen para que una comunidad en línea alcance una masa 

crítica de usuarios de acuerdo a Eric Booij (2011) 

 

En este trabajo el autor trata de aplicar la teoría de la masa crítica surgida en el 

ámbito sociológico al fenómeno de las comunidades en línea, según la apreciación de este 

autor, no existe una explicación consensuada del por qué una comunidad en línea no logra 

sobrevivir un gran número de usuarios, mientras que otras con un número reducido de 

participantes alcanzan un punto de autosuficiencia en el largo plazo. El argumento es que 

una comunidad llega a un punto en el cual se vuelve autosuficiente, solo si ha acumulado 

una masa crítica de participantes activos cuyas aportaciones a la comunidad son lo 

suficientemente importantes como para atraer a más participantes, activos o inactivos, a 

contribuir para la sobrevivencia de esa comunidad. 

Definición del concepto. 

 

La masa crítica es un cambio en el estado de una comunidad en línea, el cual sucede 

durante la etapa de crecimiento, este cambio marca el punto en el cual la comunidad se 

vuelve autosustentable. Esto causa que la comunidad pase a un estado más maduro, el cual 

está orientado a alcanzar un crecimiento continuo y sustentabilidad por el resto de su vida 

media. También la masa crítica puede ser concebida como un punto en el cual una 

comunidad puede ganar repentinamente una gran cantidad de nuevos miembros en un corto 
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periodo de tiempo. En el área de las ciencias sociales, nos dice el autor, este concepto se 

refiere a un umbral de participantes o acciones que ha sido cruzado antes de que un 

movimiento social explote y se genere una acción colectiva. Es el punto en el cual el 

sistema se vuelve sustentable y dispara un crecimiento mayor. 

Contexto en que se utiliza. 

 

Este autor aplica la concepción de la masa crítica en el campo de las comunidades 

en línea y lo hace para indagar sobre los motivos por los cuales una comunidad de usuarios 

de internet crece y asegura su existencia, eso por un lado. Por otro lado, también nos trata 

de explicar por qué algunas comunidades en línea perecen a pesar de que tienen una 

cantidad suficiente de usuarios. El propósito principal es unificar las distintas teorías 

existentes acerca de la masa crítica en el caso de las comunidades en línea. 

El autor hace un pequeño estudio de los modelos, principalmente sociológicos, que 

tratan de unificar el concepto de masa crítica. Trata de dar respuesta a la incógnita de cuáles 

son los factores particulares que contribuyen a generar las circunstancias necesarias para 

que una comunidad alcance una masa crítica. Para dar respuesta a esta pregunta utiliza 

primordialmente literatura generada en el campo de ciencia de la información, las ciencias 

computacionales y de las ciencias sociales, principalmente estudios sociológicos.  

Finalmente se plantea el  objetivo de proponer un modelo teórico más unificado 

acerca del concepto de masa crítica aplicado al uso de las comunidades en línea; el éxito o 

fracaso de este intento será medido en el éxito de proveer una directriz para que las 

comunidades en línea alcancen un punto de crecimiento sostenido y sustentabilidad. Las 

comunidades en línea evolucionan de acuerdo a sus distintivas  etapas y el saber cómo la 

masa crítica es posicionada en la vida de una comunidad podría ayudar en la identificación 

de las principales características relacionadas al fenómeno.  

Precondiciones para que una comunidad alcance el crecimiento sostenido y sea auto 

sustentable. 

 

El autor argumenta que es preciso utilizar un enfoque del ciclo de vida de una 

comunidad en línea, donde se asumen cinco etapas por las que necesariamente  pasa una 

comunidad en línea: aparición, creación, crecimiento, madurez y muerte, (Irriberri y Leroy, 
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2009). Durante la etapa de aparición se concibe la visión de la comunidad, pero no es sino 

hasta la etapa de creación cuando una comunidad empieza a ser construida usando los 

componentes tecnológicos. Durante la etapa de crecimiento los creadores deben asegurarse 

que nuevos miembros entren a la comunidad, que su integración se haga de manera 

constante y actualizar la calidad del contenido.   

 De acuerdo a esta perspectiva, una comunidad en línea solo puede alcanzar la etapa 

de madurez una vez que se ha alcanzado una masa crítica de miembros quienes generan 

contenido. Se argumenta que cuando la comunidad ha alcanzado la madurez ha conseguido 

una identidad compartida, lo cual señala el punto en el cual la acción colectiva se hace 

presente. Sin embargo esto no asegura la sobrevivencia en el largo plazo, de hecho también 

lo contrario puede suceder: una vez que hay un dramático incremento en las contribuciones 

de los miembros puede causar una sobrecarga de información tanto para los miembros y los 

operadores.  

Desde este punto de vista la masa crítica parece jugar el papel de una “espada de 

doble filo” en el ciclo de vida de una comunidad en línea. Por un lado, trae vida a la 

comunidad durante la etapa de crecimiento causando un brinco a un estado más maduro que 

está encaminado a alcanzar la sustentabilidad continua. Pero por otro lado, este nivel 

reciente de actividad puede causar que los miembros se confundan hasta el punto en que 

dejarán de ser contribuidores activos.   

Nos dice el autor que si la masa crítica es originada durante la etapa de crecimiento 

de una comunidad, lo primero que los operadores querrán hacer será  asegurar que su 

producto tenga un fundamento sólido antes de preocuparse por alcanzar la masa crítica. 

Mecanismos para que una comunidad en línea alcance una masa crítica de usuarios. 

 

 La evidencia en que se basa este autor (una serie de libros y de artículos sobre el 

fenómeno de la masa crítica), lo llevan a señalar que la masa crítica en una comunidad en 

línea es una combinación del producto mismo, el número de usuarios que esta tiene y el 

contexto social. Ciertamente algunos autores pertenecientes a las Ciencias Sociales y 

especialmente aquellos de formación sociológica, perciben al concepto de masa crítica 

como un umbral que tiene que ser cruzado para que un movimiento social esté lo 
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suficientemente comprometido para iniciar acciones colectivas (Oliver, Marwell y Texeira, 

1985).  

Sin embargo existe un tipo de paradoja respecto del tamaño de las comunidades: 

estas comunidades requieren de unas pocas contribuciones individuales (una masa crítica 

pequeña) para que la acción colectiva tome lugar. La heterogeneidad de la población tiene 

un papel central en la explicación de la paradoja, grupos más grandes tendrán un nivel 

mayor de miembros “inusuales” que los grupos pequeños, si es así, la masa crítica consiste 

en más individuos dispuestos a hacer mayores contribuciones en cuanto tiempo y energía 

que las del promedio. Como resultado, el monto total de individuos necesario para 

cualquier acción colectiva es menor. El ejemplo para ilustrar este punto es que si una 

comunidad en línea tiene como objetivo alcanzar un total de 150 participaciones (post) por 

día, lo podría lograr teniendo un grupo homogéneo de miembros activos quienes realicen 

pequeñas contribuciones (75 individuos haciendo dos participaciones al día) pero esto 

también se podría con un número pequeño de personas haciendo una contribución mayor 

(10 individuos haciendo 15 participaciones al día). Esto último es posible que ocurra en una 

población grande que en una pequeña.  

Algunos otros autores han extendido también el concepto de masa crítica para 

aplicarlo a los medios interactivos y a la comunicación mediada por computadora 

(computed mediated communication). Raban, Moldovan and Jones (2010) lo aplicaron para 

los canales de chat (IRC chat channels). Estos autores encuentran que los canales que han 

sobrevivido por largos periodos de tiempo eran, posiblemente más heterogéneos que 

aquellos que sobrevivieron por periodos más cortos. La conclusión más importante de este 

trabajo (en lo que se refiere a la heterogeneidad del grupo) es que la sola cantidad de 

participantes no era estadísticamente significante para predecir la sustentabilidad. La 

heterogeneidad se coloca como el más importante factor para predecir el éxito de la 

comunidad en el largo plazo.  

Debido al desacuerdo que rodea el discurso sobre la masa crítica (en el ámbito de 

las comunidades en línea) y basado en los trabajos revisados por este autor, trata de 

combinar elementos relevantes de otras teorías para proponer un modelo que unifique las 

distintas concepciones de la masa crítica en las comunidades en línea. Existen tres 

principales conceptos que de manera recurrente los investigadores mencionan para 
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caracterizar la masa crítica. El primero de ellos, surge de la literatura que se enfoca en los 

ciclos de vida de las comunidades en línea; se requiere un fundamento solido para permitir 

el desarrollo y soporte para una base de usuarios y su contexto social particular. Es decir, 

características de la plataforma social en sí misma (tales como la infraestructura 

tecnológica) forman el concepto más básico para determinar la dinámica de la masa crítica.  

El segundo concepto, asigna un papel prominente al contexto social que rodea una 

comunidad en términos de producción de nuevo contenido. El tercer concepto propone que 

la heterogeneidad es el elemento predictivo del éxito de la comunidad, en el largo plazo, es 

decir, otorga gran importancia a la base de usuarios de la comunidad.  

Estos tres conceptos generales (plataforma social, contenido y base de usuarios) 

pueden ser vistos como niveles que dependen unos de otros, en los cuales la dinámica de la 

masa crítica tiene lugar.  

En lo que se refiere a la plataforma social es preciso asegurarse que los usuarios 

tengan una experiencia placentera y evitar problemas tecnológicos y asegurar una buena 

experiencia de uso (usability). También es necesario asegurar que los miembros tengan un 

buen manejo de sus datos, además de la estabilidad y tiempo de reacción del sitio web. Por 

lo tanto, usuarios y operadores se enfocan principalmente en el desempeño de la comunidad 

en términos de tiempo de reacción, seguridad y usabilidad.  

En cuanto al contenido, es importante asegurar que nuevo contenido sea 

continuamente agregado, esto es importante ya que depende de la identidad que compartan 

los miembros de la comunidad y la sobrecarga administrativa e información.  Dado que el 

éxito de una comunidad en línea depende en gran medida de las contribuciones realizadas 

por sus miembros, es importante la tasa a la cual crecen dichas contribuciones. Una 

comunidad comienza con un núcleo pequeño de usuarios interesados, los cuales (o quienes) 

atraerán gradualmente a otros miembros menos interesados de la población con sus 

contribuciones. Si se define a la masa crítica como una especie de umbral (de hecho así lo 

hacen la mayoría las teorías) de participantes que una comunidad en línea debe de alcanzar 

para incrementar su crecimiento y asegurar su futura sustentabilidad, es necesario aclarar 

que no es el monto total de miembros, sino la distribución de participantes activos y no 

activos lo que importa más para alcanzar la masa crítica. La clave para que una comunidad 

en línea alcance una masa crítica radica en activar a la mayoría de usuarios inactivos en 
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participantes activos. Una manera de hacerlo es recompensar a los participantes por sus 

contribuciones, haciendo de las contribuciones un efecto colateral de la actividad básica del 

usuario.   

Finalmente el concepto de masa crítica, como es tratado en este trabajo, no solo se 

limita a alcanzar un gran número de usuarios, sino que consiste también, en múltiples e 

interdependientes factores que contribuyen a la sobrevivencia de largo plazo de la 

comunidad.  

Variables para medir la masa crítica en las comunidades en línea. 

 

Quizás el autor no nos presenta la sistematización de variables para medir cuando 

una comunidad en línea ha alcanzado una masa crítica, sin embargo menciona la 

importancia de la plataforma tecnológica para que la comunidad pueda soportar el aumento 

de número de usuarios, por lo tanto debe de tener una infraestructura tecnológica suficiente. 

Dado que los potenciales usuarios decidirán ser parte de la comunidad, el contenido de la 

comunidad en línea debe ser atractivo. Es de gran importancia medir el número de 

contribuciones a la comunidad (post por día) así como el número de visitas de esa 

comunidad,  número de miembros participativos, publicidad en esa comunidad (marketing) 

y finalmente, el número de miembros activos de la comunidad. 

 Infraestructura tecnológica. 

 Publicidad de la nueva plataforma tecnológica. 

 Número de contribuciones. 

 Número de visitas a la plataforma. 

 Número de miembros activos en la comunidad. 

 

4.4 La masa crítica como variable explicativa de la adopción de los mercados en 

línea en la concepción de Ramanathan Somasundaram (2004) 

 

Este trabajo aplica la noción de la masa crítica utilizada en el enfoque de la 

Sociología a la difusión y adopción de los mercados en línea. Argumenta que los mercados 

en línea alcanzarán una masa crítica de usuarios, solo cuando las expectativas de los 

potenciales usuarios acerca  de los beneficios sean mayores que las expectativas de costos 
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respecto del uso de esa plataforma virtual para realizar una determinada transacción. En 

este trabajo la masa crítica se concibe como un objetivo móvil, se argumenta aquí, que el 

punto exacto en el cual un mercado alcanza una masa crítica no puede ser especificado con 

certeza.  

Definición del concepto.  

 

En este caso el concepto de masa crítica es concebido como los niveles adecuados 

de participación en una plataforma en línea (e-market), esta participación puede ser medida 

por el número de participantes, catálogos y transacciones que se generan en ese mercado. 

Dado que este autor concibe a los mercados en línea como una innovación entre los 

sistemas interorganizacionales, y además habla de la aplicación de este concepto en las 

ciencias sociales, en donde se ha aplicado la noción de masa crítica para explicar la difusión 

de innovaciones, propone concebir el concepto como una variable dependiente y no usar el 

término en el sentido de que “se sabe cuando ha pasado”. 

 Este autor retoma la concepción de masa crítica utilizado en la física nuclear, en 

donde este término denota el monto mínimo de material nuclear que debe estar presente 

para una reacción autosostenida de fisión nuclear. El autor propone como una medida de la 

masa crítica, la expectativa de usuarios potenciales o adoptadores potenciales, respecto de 

la rentabilidad de un mercado electrónico; por lo tanto la masa crítica es aquí concebida 

como un objetivo móvil. El punto exacto en el tiempo, en el cual un mercado alcanzaría una 

masa crítica no puede ser especificado como el equilibrio de mercado. 

Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

Este trabajo se enfoca en contribuir a la investigación de la difusión de un tipo de 

IOS el mercado en línea (e-market), además se considera en este caso un mercado de tipo 

abierto, el cual enrola múltiples compradores y vendedores.  Estudios basados en análisis 

estadísticos han investigado la fortaleza de la relación que existe entre los factores tales 

como la complejidad, ventaja relativa, poder y confianza y la adopción de los Sistemas 

Interorganizacionales.    
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Es necesario decir que este articulo plantea una nueva tesis (hasta ese momento), al 

considerar a la masa crítica como una variable dependiente y toma bastante información y 

literatura relacionada con la masa crítica de  un solo caso de estudio realizado para 

investigar la difusión del sistema de compras del sector público Danés, además de 

relacionar varias ideas de la teoría de la masa crítica especialmente de un trabajo 

paradigmático de Oliver, y colaboradores, (1985), en este trabajo, el mercado en línea es 

concebido como un subconjunto de los Sistemas Interorganizacionales; y la masa crítica se 

define como una variable que es percibida por los potenciales usuarios en la población. La 

percepción de los potenciales usuarios de la rentabilidad de un mercado en línea es definida 

como la medida de la masa crítica. 

Los mercados en línea (e-market) son un Sistema Inter-Organizacional que facilita a 

los compradores y vendedores intercambiar información acerca de los precios de mercado y 

de las ofertas de productos. Las dimensiones a lo largo de las cuales un mercado electrónico 

puede ser clasificado son: la orientación de la relación, la fuente del ingreso, el objetivo de 

la transacción y la orientación del mercado. En particular este documento se enfoca en 

aquellos mercados que enrolan múltiples compradores y vendedores. 

Mecanismos de análisis de la masa crítica como variable dependiente. 

 

    Si se utiliza a la masa crítica como una variable dependiente,  se asocia este 

término con la autosuficiencia. El término tiene gran relevancia para el fenómeno de los 

grupos de mensajes, los chats en línea y los mercados en línea. El ejemplo que ilustra esto, 

presentado por Somasundaram (2004) es el de los grupos de ajedrez de Yahoo, donde es 

más fácil encontrar un compañero de juego en uno de los grupos de ajedrez más activos que 

en un grupo en línea menos activo. Alguien que quiere jugar ajedrez en línea prefiere 

compartir los grupos de ajedrez de Yahoo que aquellos grupos menos activos; al 

incrementar la actividad en las plataformas de juegos en línea de Yahoo tarde o temprano 

atraerán a otros. Si es así, se puede decir entonces que los grupos de ajedrez de Yahoo han 

alcanzado la masa crítica. Un mercado en línea es similar al grupo de ajedrez en línea, en el 

que un comprador encontrará un mercado en línea con un gran número de vendedores 

atractivo. El reto, tanto para un mercado en línea como para un grupo de ajedrez en línea, es 
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cruzar el punto más allá del cual un porcentaje significante de usuarios (adopters) 

potenciales perciban que se ha alcanzado una masa crítica.      

Se dice que un mercado electrónico es exitosamente difundido cuando es, en primer 

lugar, adoptado (un número grande de compradores y vendedores lo utilizan) y en segundo 

lugar cuando es usado (un número de transacciones se realizan en él). El autor nos presenta 

de manera simplificada el proceso de adopción o implementación de un mercado en línea 

en el siguiente esquema: 

Figura 4.3 El enfoque de masa crítica. 

 

Fuente: Somasundaram, 2004. 

Como podemos ver en este esquema el fenómeno de la masa crítica comienza con la 

plataforma del mercado en línea o con el anfitrión, que bien podría ser un administrador de 

la plataforma, del sistema interorganizacional; este anfitrión es el primer encargado de 

plantear una plataforma atractiva al usuario. Luego, está la influencia que puede ejercer ese 

mercado en línea mediante la publicidad de su contenido, es decir, el marketing de la 

plataforma es de gran importancia para atraer a usuarios potenciales; un mercado en línea 

puede actuar de manera oportunista alterando la percepción de los potenciales usuarios de 

su posible ventaja, a través de esfuerzos de marketing. Dichos potenciales usuarios tienen 
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distintas percepciones acerca de los beneficios y costos que potencialmente podrían recibir 

al adoptar el uso de dicho mercado en línea. Después viene la toma de decisión del usuario, 

la cual está influenciada en gran medida por los beneficios y costos de adoptar esa 

plataforma virtual. Si el beneficio percibido es mayor que el costo percibido, entonces el 

usuario decidirá comenzar a utilizar ese mercado en línea, si el costo es mayor buscará otra 

plataforma. De esa manera comienza a aumentar o disminuir el número de potenciales 

usuarios (adopters). Finalmente dependiendo de las características de la población, 

recursos, riesgo, e intereses, los usuarios potenciales, comenzarán a ser activos y la 

percepción de que ese mercado en línea ha alcanzado una masa crítica o si es percibido 

como exitoso atraerá a más usuarios.   

Un supuesto que subyace detrás del contexto del mercado electrónico, es que el 

compartir un mercado electrónico implica inversión en ciertos activos específicos 

(instalación de infraestructura técnica, entrenamiento y rediseño organizacional y 

procedimientos de comercio inter-organizacionales). Así, si una organización que comparte 

un mercado virtual, falla en alcanzar una masa crítica entonces se corre el riesgo de perder 

esa inversión en activos específicos. Entonces, surge la cuestión de cómo los usuarios o 

potenciales adoptadores de una comunidad en línea entrarán para hacer contribuciones, si 

es que los participantes no están dispuestos a correr el riesgo inherente de la participación y 

de la falla en alcanzar la masa crítica. 

Algunos autores proponen la existencia de un umbral de potenciales usuarios 

distribuidos a lo largo de la población; un individuo decide adoptar cuando se percibe que 

el beneficio de la participación excede el costo de participar, (Granovetter, 1978). Un 

mercado en línea, teniendo transacciones basadas en modelos de negocios, alcanzará una 

masa crítica cuando un número adecuado de socios haciendo transacciones (compradores y 

vendedores) comparten/adoptan y compran y venden o participan o usan el mercado 

electrónico.  

Acerca de cual sería el número de usuarios de un mercado electrónico, para decir 

que se habla de una masa crítica, no es posible afirmar dicho número; sin embargo, se 

considera en este trabajo que la masa crítica es una variable perceptual, ya que los 

miembros de una población perciben costos y beneficios de adoptar y/o participar en un 

mercado electrónico. Hay casos en los que varias organizaciones comparten una plataforma 
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de compra- venta virtual o mercado electrónico (e-market) durante las primeras etapas de 

su existencia, debido a las expectativas de comercio. La expectativas de usuarios 

potenciales respecto la rentabilidad de un mercado electrónico es propuesta como una 

medida de la masa crítica. La expectativa aquí denota las creencias sobre futuro del 

mercado; su percepción acerca de cuando un mercado electrónico alcanzará su rentabilidad 

refleja las creencias de los usuarios. Si el usuario espera que un mercado electrónico se 

desempeñe bien, entonces querrán beneficiarse de ser parte de dicho mercado. Se dice que 

el proceso mediante el cual  un mercado electrónico alcanza una masa crítica, es un proceso 

emergente y no se puede controlar de ninguna forma. 

Finalmente la masa crítica, como es tratada en este articulo, puede ser vista como un 

blanco en movimiento. El punto exacto en el tiempo, en el cual un mercado electrónico 

alcanzará una masa crítica no puede ser especificado, al igual que el equilibrio de dicho 

mercado. Sin embargo medir la masa crítica a través de las expectativas de la rentabilidad 

del mercado, permite aprender sobre los factores que afectan el proceso que conlleva a que 

un mercado en línea  alcance una masa crítica. La masa crítica no debe ser vista como el 

interés principal, sino que debemos voltear hacia la dinámica de cómo se alcanza dicha 

masa crítica. 

Variables para medir la masa crítica de un e-market. 

 

En este trabajo se propone como medición de la masa crítica, el número de 

potenciales usuarios o posibles adoptadores de un mercado en línea, así como, la 

distribución de riesgos, beneficios y costos que podría generar la  participación de los 

usuarios en un mercado en línea. Sin embargo se puede medir el número de usuarios que 

participan en una plataforma virtual y es posible medir el número de transacciones 

realizadas en esa plataforma. Es preciso mantener un cierto nivel de plataforma tecnológica 

para que el mercado en línea sea atractivo para los usuarios. 

 Número de potenciales usuarios. 

 Costos y beneficios de usar esa plataforma. 

 Número de transacciones realizadas en esa plataforma. 

 Infraestructura tecnológica. 
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4.5 Una comparación de los distintos enfoques.  

 

En este capítulo se abordó el enfoque sociológico del concepto de masa crítica, bajo 

un enfoque sociológico; y fueron analizados tres trabajos representativos de este enfoque. 

El primero fue el trabajo paradigmático de Oliver y colaboradores (1985), quienes 

argumentan que la acción colectiva incluye el desarrollo de una masa crítica, es decir, un 

pequeño segmento de la población quienes eligen realizar grandes contribuciones para 

llevar acabo  la acción colectiva. El problema de la acción colectiva, en este enfoque, se 

centra en la consecución de algún subconjunto relativamente pequeño de un grupo 

interesado en la provisión de un bien público. Este subconjunto es la masa crítica necesaria 

para comenzar con cualquier acción colectiva. Si emerge y que papel tiene esta masa crítica  

depende de una variedad de factores. En este trabajo se analizan dos condiciones 

fundamentales; la forma de la función de producción y la distribución de intereses y 

recursos en el grupo de potenciales contribuyentes. En este trabajo se dice, también que 

existen unos cuantos individuos mayormente interesados en la provisión del bien, siendo 

estos individuos los que se alejan de la población promedio en cuanto a recursos y 

disposición de contribuir a la acción colectiva. Es por ello, que la heterogeneidad de la 

población es clave para predecir la probabilidad, amplitud y efectividad de la acción 

colectiva. Derivada de esta concepción de la masa crítica, otros autores han expuesto su 

propio enfoque de este concepto pero en el contexto de los mercados electrónicos y 

comunidades en línea.   

El segundo trabajo analizado en este capítulo surge del contexto de las comunidades 

en línea, la manera en que se define a la masa crítica en este contexto  es como un cambio 

en el estado de una comunidad, este cambio sucede durante la etapa de crecimiento y a 

partir de este punto la comunidad se vuelve auto sustentable (Booij, 2011). También puede 

ser concebida como un punto en el cual una comunidad puede ganar repentinamente una 

gran cantidad de nuevos miembros en un corto periodo de tiempo. Finalmente este autor 

define a la masa crítica como una especie de umbral de participantes que una comunidad en 

línea debe alcanzar para incrementar su crecimiento y asegurar su futura sustentabilidad. Es 

necesario aclarar que no es el monto total de miembros, sino la distribución de participantes 

activos y no activos lo que importa más para alcanzar la masa crítica.  
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El tercer trabajo analizado es el de Somasundaram (2004) quien aplica el concepto 

de masa crítica a las plataformas de venta por internet. En este contexto la masa crítica se 

concibe como el nivel adecuado de participación en una plataforma en línea (e-market). 

Esta participación puede ser medida por el número de participantes, catálogos disponibles 

para los usuarios  y transacciones que se generan en ese mercado. Una consideración 

importante en este trabajo es que no es posible decir el número concreto de usuarios para 

señalar que se trata de una masa crítica. De esa manera se trata de una variable de 

percepción, ya que los miembros de una población perciben costos y beneficios de adoptar 

y/o participar en un mercado electrónico. De esta forma la expectativa de potenciales 

usuarios  respecto de los beneficios de usar ese mercado es una medida propuesta para la 

masa crítica; mientras exista más expectativa de beneficio para los usuarios de ese mercado 

en línea.  

La masa crítica, como es tratada en este artículo, puede ser vista como un blanco en 

movimiento. El punto exacto en el tiempo en el cual un mercado electrónico alcanzará una 

masa crítica no puede ser especificado, al igual que el equilibrio de dicho mercado. La 

manera que se propone para medir la masa crítica en este contexto es a través de las 

expectativas de la rentabilidad del mercado que permite a los usuarios decidir si adoptarán 

esa plataforma para realizar transacciones en línea. Es decir, mientras más expectativa 

genere el uso de un mercado electrónico será más atractivo para el usuario, esto depende a 

su vez de la publicidad, plataforma tecnológica y/o contenido del mismo. La expectativa 

aquí denota las creencias que tienen los potenciales usuarios sobre el futuro del mercado es 

decir la  percepción acerca de cuando un mercado electrónico alcanzará su rentabilidad.  

Estos autores Oliver, et. al. 1985; Boiij, 2011; Somasundaram, 2004) coinciden en 

que es necesario  alcanzar una masa crítica de usuarios, individuos y recursos para que se 

genere una acción a nivel colectivo o alcanzar un cierto nivel de usuarios y de esa manera 

provocar un crecimiento sostenido de una comunidad, o alcanzar el bien colectivo para una 

comunidad. En este sentido la heterogeneidad de recursos es de gran relevancia, ya que 

para una comunidad en línea es de  gran importancia la actividad de los usuarios, sin 

embargo no todos se comportan de esa manera, existen quienes son menos activos, pero 

hacen contribuciones de mayor importancia que aquellos activos pero con poca relevancia 

en contenido. Por lo tanto es importante asegurar que nuevo contenido sea agregado con 
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regularidad ya que éste depende también de la identidad que compartan los miembros de la 

comunidad. En este sentido, Boiij (2011) señala que una comunidad comienza con un 

núcleo pequeño de usuarios interesados, pero sus contribuciones poco a poco atraerán a 

otros miembros menos interesados de la población. Algo similar sucede con la acción 

colectiva. En una población hay quienes poseen más recursos para aportar en la 

consecución del bien colectivo, estos individuos son los que contribuyen en mayor medida 

para generar la acción colectiva. A su vez, estos individuos conviven con aquellos sin 

recursos y sin interés en la acción colectiva, por lo tanto si los más interesados son quienes 

tienen la mayor parte de los recursos, la consecución de la acción colectiva se vuelve más 

fácil. 

En suma, los autores contribuyen a la discusión del concepto de masa crítica porque 

lo aplican a procesos sociales, mediante la proposición de la existencia de un punto a partir 

del cual un movimiento social, una plataforma de venta en línea o una comunidad en línea, 

ganará, repentinamente, un gran número de usuarios lo que le permite, en el largo plazo, 

asegurar que un fenómeno social sea autosustentable y perdure en el tiempo. La tabla 4.1 

resume el concepto de masa crítica propuesto por los distintos autores del enfoque 

sociológico para la explicación de la acción colectiva. 
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Tabla 4.1 Resumen de autores y conceptos. 

Autor Concepto Definición del concepto Contexto Mecanismo Variables 

Eric Booij 

(2011) 

Masa crítica Masa crítica es un cambio 
en el estado de una 
comunidad en línea y este 
cambio sucede durante la 
etapa de crecimiento, 
marcando el punto en el 
cual la comunidad se 
vuelve auto sustentable. 
También puede ser 
concebida como un punto 
en el cual una comunidad 
puede ganar 
repentinamente una gran 
cantidad de nuevos 
miembros en un corto 
periodo de tiempo. 

El artículo tiene como 
objetivo proponer un 
modelo teórico más 
unificado del concepto de 
masa crítica aplicado al 
uso de las comunidades 
en línea; el éxito o 
fracaso de este intento 
será medido en el éxito 
de proveer una directriz 
para que las comunidades 
en línea alcancen un 
punto de crecimiento 
sostenido y 
sustentabilidad. 

La masa crítica guiará a 
un máximo de acciones 
colectivas en los casos 
que se tengan 
rendimientos 
marginales crecientes, 
en donde un pequeño 
núcleo de personas 
comienza a contribuir y 
a jalar los menos 
interesados de la 
población.  
 

 Número de 
contribuciones 
(post al día) 

 Número de 
visitas a esa 
plataforma. 

 Número de 
miembros 
activos. 

 Cantidad de 
Marketing. 

 

Ramanatha

n 

Somasunda

ram (1994) 

Masa crítica 
como 
variable 
dependiente 
en la 
medición de 
los mercados 
en línea. 

En este caso el concepto 
de masa crítica es 
concebido como los 
niveles adecuados de 
participación en una 
plataforma en línea (e-

market) esta participación 
puede ser medida por el 
número de participantes, 
catálogos y transacciones 
que se generan en ese 
mercado. 

Una masa crítica parece 
ser una variable 
dependiente, atractiva, 
para que un mercado 
pueda alcanzar una masa 
crítica solo cuando un 
número adecuado de 
usuarios finales lo 
adoptan y participan.  
Durante este proceso, de 
búsqueda de información, 
sobre el punto de 
inflexión en el cual la 
tasa de crecimiento está 

La masa crítica, como 
es tratada en este 
articulo, puede ser vista 
como un blanco en 
movimiento. El punto 
exacto en el tiempo, al 
cual un mercado 
electrónico alcanzará 
una masa crítica no 
puede ser especificado, 
así como un equilibrio 
de mercado en realidad 
no puede ser 
especificado. Sin 

 Potenciales 
usuarios o 
posibles 
adoptadores de 
un mercado en 
línea. 

 Distribución de 
riesgos, 
beneficios y 
costos que 
podría generar 
la  participación 
de los usuarios 
en un mercado 
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al máximo, es decir 
buscaron la masa crítica. 

embargo medir la masa 
crítica a través de las 
expectativas de la 
rentabilidad del 
mercado permite 
aprender sobre los 
factores que afectan el 
proceso para alcanzar 
una masa crítica. La 
masa crítica no debe 
ser vista como el 
interés principal, sino 
que debemos voltear 
hacia la dinámica de 
cómo se alcanza dicha 
masa crítica.  

en línea. 
 Número de 

transacciones 
realizadas en 
esa plataforma. 

 Capacidad de 
infraestructura 
tecnológica del 
mercado en 
línea. 

Oliver et. 

al. 1985 

Masa crítica En el campo de la física la 
masa crítica es la cantidad 
de material radioactivo que 
debe de estar presente para 
que ocurra la fisión 
(fission explosion). 
Activistas de movimientos 
sociales y escolares 
frecuentemente usan el 
término en una manera 
metafórica para referirse a 
la idea de que algún nivel 
de participantes o acción 
tiene que ser cruzado antes 
de que un movimiento 
social explote. 

Una de las premisas 
principales de este trabajo 
es asumir que la acción 
colectiva usualmente 
incluye el desarrollo de 
una masa crítica, un 
pequeño segmento de la 
población quienes eligen 
realizar grandes 
contribuciones para llevar 
acabo  la acción 
colectiva, mientras que la 
mayoría hace muy poco o 
nada. Son, precisamente, 
estos pocos individuos 
los que divergen del 

Los autores utilizan el 
enfoque de las 
funciones de 
producción, el cual, se 
basa principalmente en 
los rendimientos 
crecientes o 
decrecientes que las 
contribuciones de 
recursos tendrán sobre 
la acción colectiva, los 
autores llaman a las 
funciones de 
producción 
desacelerante y 
acelerante (decelerating 

 Tamaño de la 
población total 
interesada en el 
bien colectivo, 

 Tamaño del 
subconjunto de 
individuos 
interesados en 
el bien 
colectivo.  

 Cantidad de 
recursos 
disponibles. 

 Tamaño del 
beneficio de la 
acción 
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promedio.  y accelerating).  
 

colectiva. 
 Rendimientos 

que los recursos 
aportados 
tendrán con 
respecto a la 
probabilidad de 
conseguir la 
provisión del 
bien colectivo. 
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5. El concepto de masa crítica en CTI bajo un enfoque coevolutivo. Las estrategias y 

políticas que permiten superar las trampas de bajo nivel. 

 

5.1. Introducción. 

 

Este capítulo explora el uso del concepto de masa crítica en literatura económica 

que se basa en un enfoque de coevolución, principalmente aquélla que pone énfasis en la 

coevolución de la CTI  y la economía, así como entre tecnología e instituciones.  

Uno de los principales argumentos de la concepción evolutiva del crecimiento 

económico es que una economía puede ver reflejados sus cambios cuantitativos y 

cualitativos a través del cambio de sus tecnologías. Dichos cambios no solo son ajustes 

ligeros a los patrones de producción y consumo, o como lo argumenta Schumpeter (1942) 

el crear nuevas combinaciones, sino conforme las tecnologías evolucionan se alteran tanto 

la estructura económica, como la forma en la que está organizada y planificada la 

economía.  

Si definimos, como lo hace Arthur (2011), a una economía como el conjunto de 

acuerdos y actividades por las cuales una sociedad satisface sus necesidades, y 

adicionalmente si se define que el conjunto de acuerdos que forman la economía incluye 

toda la gran cantidad de mecanismos y métodos y también todo el conjunto de sistemas 

intencionados (purposed systems) que llamamos tecnologías, podemos concebir a una 

economía, no solo como un contenedor de las tecnologías (como se toma en la economía 

convencional) sino como un ente construido por sus propias tecnologías. Por lo tanto los 

métodos, procesos y organizaciones forman la economía y esta última es una expresión de 

sus tecnologías. La economía, entonces, emerge desde sus propias tecnologías, la primera 

hace más que solo reajustarse a dichas tecnologías cuando cambian y continuamente se 

forma y reforma conforme las tecnologías lo hacen. 

Desde esta perspectiva, totalmente alejada de la visión ortodoxa de la economía, 

podemos concluir que conforme se construyen las tecnologías, se crea una estructura 

dentro de la cual las decisiones, actividades, flujos de bienes y servicios toman lugar, es 

decir crean lo que llamamos economía (Arthur, 2011). La economía vista de esa manera 
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emerge de sus tecnologías, la tecnología crea la estructura de la economía, y esta última 

media la creación de las nuevas tecnologías y de esa manera su propia creación.                

Si pensamos de esa manera, es más fácil concebir los cambios estructurales 

llevados a cabo en los distintos sectores e industrias, lo cual es el argumento de varios 

teóricos respecto del crecimiento de las economías y de la convergencia de países 

atrasados hacia los niveles de ingreso per cápita de los países desarrollados. Esta 

perspectiva también facilita la comprensión del fenómeno de la masa crítica, ya que es 

preciso concebir su alcance, ya sea en CTI o en educación o en sectores innovadores, en 

firmas, etcétera, como una transformación estructural. Es por ello necesario que la 

economía se adapte y se transforme si es que esta última desea alcanzar una masa crítica.  

Dentro de esta línea de pensamiento se encuentra la perspectiva de Nelson (1994), 

que se basa en dos enfoques principalmente, ligados directamente con la teoría evolutiva. 

El primero tiene que ver con la noción de una nueva tecnología desarrollada a lo largo de 

una trayectoria desde su nacimiento hasta su madurez, con las firmas y la estructura de la 

industria coevolucionando con dicha tecnología. El segundo se relaciona con el desarrollo 

de instituciones en respuesta a las cambiantes condiciones, incentivos y presiones 

económicas. Esta línea parte de un enfoque coevolutivo y trata de ligarse de manera directa 

al complejo fenómeno del crecimiento económico principalmente a nivel industrial y 

sectorial. La economía como un todo comprende muchos sectores diferentes, los cuales al 

mismo tiempo se están desarrollando de manera diferente. El argumento de Nelson es que 

se puede comenzar a trazar la historia del crecimiento y desarrollo del sector 

manufacturero, desde su nacimiento, madurez y muerte. Aunque dicha historia se puede 

aplicar a casos generales de crecimiento entre los sectores e industrias, es inaplicable a 

casos particulares. Su enfoque puede servir de punto de partida para el análisis del 

crecimiento mismo.  

Derivado de las investigaciones previas del autor en teoría evolutiva, nos propone 

que la estructura industrial con frecuencia cambia conforme la vida de una tecnología, es 

decir las tecnologías tienen un ciclo de vida y por lo tanto las industrias deben coincidir 

con dicho ciclo. Cuando una tecnología entra en escena, por decirlo de alguna manera, hay 

una gran incertidumbre con respecto a qué variante de esa tecnología será exitosa y qué 

diseño de tecnología será seleccionado por el mercado. Por lo tanto, después de un periodo 
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de competencia entre las tecnologías, una termina por dominar a la otra, y es más exitosa 

en el mercado, lo que indica el surgimiento de un diseño dominante.  

Otro aspecto  de gran relevancia en el enfoque propuesto por Nelson (1994) es que 

si una tecnología obtiene ventaja sobre sus competidores, hay fuertes incentivos para atraer 

recursos  hacia esa tecnología, ya que algunas mejoras pueden hacerla más competitiva. 

Las proposiciones básicas se refieren al periodo temprano, antes de que surja un diseño 

dominante, en el que no existen ventajas particulares; la demanda de mercado está 

fragmentada por la existencia de distintas variantes y existe un considerable monto de 

entradas y salidas en la industria. Después de que un diseño dominante surge, aquellas 

firmas que no son capaces de generar una variante del diseño tienden a salir de la industria 

o son desplazados a pequeños nichos de mercado.    

Se argumenta también que las empresas no están solas en el contexto de la 

competencia, hay otras firmas, existen proveedores y usuarios que adquieren  habilidades y 

talentos particulares. Es por esto que Nelson busca proponer a las instituciones como 

formadoras de trayectorias de evolución de las tecnologías. Un número de documentos 

históricos nos hablan de cómo es que las características institucionales del ambiente 

tienden a adaptarse y cambiar en respuesta de las presiones ejercidas por el desarrollo de 

una nueva industria. Los procesos involucrados aquí no son procesos de mercado, sino que 

envuelven la formación de cuerpos colectivos, decisiones de las organizaciones, agencias 

de gobierno y acciones políticas. 

Es preciso hacer el debido reconocimiento del papel de las universidades, 

principalmente en el desarrollo moderno de las tecnologías, para observar en toda su 

amplitud a las instituciones que coevolucionan con la tecnología. Con frecuencia las 

estructuras legales cambian, por ejemplo, la existencia de los derechos de propiedad son 

condición necesaria para el desarrollo de nuevas tecnologías (biotecnología). Esto indica, 

según Nelson, que la evolución de las instituciones relevantes a la tecnología o la industria 

es un proceso bastante complejo, el cual incluye no solo las acciones de las firmas, sino 

también las organizaciones como asociaciones industriales, sociedades técnicas, 

universidades, cortes, agencias de gobierno, etc.  

Pérez y Freeman (1983) proponen un enfoque, de alguna manera, más radical. Su 

argumento es que las diferentes eras económicas están dominadas por distintas tecnologías 
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fundamentales. Entonces, para que una economía sea efectiva en el uso de esas tecnologías 

requiere de un conjunto de instituciones compatibles con esas tecnologías dominantes. El 

ejemplo paradigmático de estos dos autores, hace referencia al surgimiento de las llamadas 

tecnologías de la información, como la nueva base de la efectividad económica en el cual 

se observa  un acople efectivo entre tecnología y economía, y requiere un conjunto de 

instituciones nuevas que se alejan de las establecidas en la época previa. 

Es importante insertar esta investigación en esta línea de pensamiento, ya que el 

enfoque evolutivo nos arroja una luz, no proporcionada por la economía ortodoxa, sobre el 

complejo fenómeno del crecimiento y desarrollo de los países. Este enfoque contribuye 

también al estudio del fenómeno de la masa crítica porque nos muestra un enfoque más 

dinámico en cuanto a la formación de una cantidad necesaria, ya sea de capacidades de 

CTI o de un número suficiente de firmas innovadoras o un número suficiente de 

trabajadores calificados.          

Desde una perspectiva evolutiva, se analizan a continuación dos artículos. En 

Dutrénit, Puchet y Teubal (2011) las poblaciones de ciencia, tecnología y educación 

superior (STE por sus siglas en inglés) coevolucionan con la población de innovación 

(Innov en el trabajo). Esta perspectiva se inserta en un enfoque mucho más amplio, como 

es la coevolución de la tecnología, las estructuras industriales y las instituciones. Este 

trabajo nos presenta un marco analítico para analizar el crecimiento de las poblaciones de 

CTI para el caso de México e Israel. Propone, también un modelo, basado en la evidencia 

empírica de ambos países, para averiguar las distintas trayectorias de crecimiento de las 

poblaciones, así como los puntos en los cuales puede estar atrapada una economía mientras 

no genere una masa crítica de las poblaciones de CTI. Los autores se refieren a un 

equilibrio llamado Trampa de Equilibrio de Bajo Nivel, que atrae y mantiene a las 

poblaciones en niveles bajos de capacidades, por debajo de la masa crítica que permitiría 

desencadenar proceso dinámicos autosostenidos que llevarían a la economía a alcanzar un 

equilibrio de alto nivel.  

Sánchez Carrera (2010) propone distintos modelos para tratar el tema de las 

complementariedades estratégicas, que los agentes (trabajadores y firmas) alcanzan cuando 

se les presenta la oportunidad de ser un agente líder o un seguidor, un agente de bajo o alto 

perfil, según la concepción de Sánchez Carrera. En esta tesis se argumenta que es el 
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comportamiento estratégico de los agentes económicos el que lleva a una economía a un 

equilibrio de bajo o alto nivel. Una situación de equilibrio de bajo nivel, es tal que el 

desempeño económico es bajo en las variables más relevantes: PIB per cápita, capital 

humano, I+D, innovación, etcétera. Por lo tanto, una trampa de pobreza es un equilibrio de 

bajo nivel definido como cualquier mecanismo de auto-reforzamiento, el cual es causante 

de que la pobreza persista y en el cual sufren por ese subdesarrollo persistente.  

El comportamiento de los agentes en esta concepción se modela bajo la noción de 

teoría de juegos evolutivos, donde los jugadores actúan de manera racional y están en la 

posibilidad de invertir en educación para convertirse en agentes de alto perfil, o para no 

invertir y ser un agente de bajo perfil . Es el comportamiento estratégico de los agentes el 

que conduce a una economía a estar en un equilibrio de bajo o alto nivel, dependiendo de 

las complementariedades estratégicas de los mismos.   

 

5.2.“Building bridges between co-evolutionary approaches to science, technology and 

innovation and development economics: an interpretative model” Dutrénit, Puchet 

y Teubal (2011) 

 

En este trabajo se argumenta que la coevolución entre las poblaciones de ciencia, 

tecnología e innovación es el principal determinante de los cambios estructurales sucedidos 

en la economía de un país. La coevolución, como es tratada en este trabajo, implica que las 

poblaciones tendrán que seguir tres procesos causales: variación, selección y retención; 

también implica la existencia de mecanismos bidireccionales que pueden unir sus 

trayectorias evolutivas. Se propone un modelo basado en la evidencia empírica de los 

países México e Israel, dicho modelo ilustra las trayectorias que han seguido las 

poblaciones de ciencia tecnología e innovación a lo largo de las distintas etapas de los 

países, resaltando los cambios cuantitativos y cualitativos más importantes.  

 

Definición del concepto. 

 

A los largo de todo este trabajo se argumenta que alcanzar la masa crítica en las 

poblaciones de ciencia tecnología, educación superior e innovación es el principal 
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mecanismo para promover los procesos coevolutivos necesarios para echar a andar los 

procesos de desarrollo y cambios estructurales de las economías. En este caso el concepto 

de masa crítica se usa para determinar cuando se alcanza cierto nivel de capacidades que 

hacen posible disparar un resultado que caracteriza el proceso bajo estudio.4 

 

Contexto. 

 

Este artículo propone un modelo interpretativo, el cual tiene como base la 

coevolución existente entre ciencia, tecnología y educación superior, por un lado, y la 

innovación por el otro. Se destaca el rol de la coevolución como un motor de los procesos 

de desarrollo de las economías y de sus cambios estructurales. Este trabajo parte del hecho 

de que la mayoría de los países del sur están buscando una manera propia de iniciar una 

trayectoria de desarrollo exitoso. Se propone a la innovación como el núcleo del proceso 

de desarrollo, sustituyendo el rol otorgado al cambio técnico. Desde el punto de vista 

estructuralista, la innovación afecta el crecimiento económico si es capaz de provocar 

cambios estructurales; dichos cambios están asociados con el surgimiento de  nuevos 

sectores, mercados, clusters y otras formas de estructuras multiagentes, (Dutrénit, Puchet y 

Teubal, 2011).  

Se argumenta, también, que la innovación requiere de capacidades en el sector de 

negocios y de conocimiento en la producción y procesos de formación de recursos 

humanos, los cuales se encuentran insertados en el Sistema Nacional de Innovación (SNI). 

 El modelo propuesto en este artículo se basa en casos de estudio, los cuales 

describen las diferentes etapas del desarrollo económico de los países México e Israel, 

respectivamente; se intenta de aislar ciertas características comunes de los países acerca de 

la naturaleza e importancia de los procesos coevolutivos y emergentes en sus respectivos 

procesos de crecimiento y desarrollo.      

En las últimas décadas la mayoría de los procesos de convergencia (catching-up), 

nos dicen los autores, estuvieron guiados por una sorprendente acumulación de 

capacidades para la innovación, las cuales están determinadas principalmente por el 

aprendizaje de la experiencia y por actividades de I+D. 
                                                           
4 La definición masa crítica fue tomada del trabajo Approaching the measurement of the critical mass of science, 
technology and innovation: how far off is Mexico?, 2011. 
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La manera de explicar las distintas trayectorias de crecimiento que usa este artículo, 

es tratar a la emergencia y a la co-evolución como sus principales determinantes. En 

algunos casos el sistema tiene que alcanzar un nivel de umbral, en el cual estén 

combinadas la diversidad, la organización y la conectividad, antes de que se produzca un 

comportamiento emergente, es decir se necesita alcanzar masas críticas.  

El análisis de los procesos coevolutivos en la economía, que se hace en este trabajo,  

parte del papel que históricamente se le ha asignado a la industrialización, además de que 

el papel de la tecnología en el desarrollo económico está mediado por la expansión del 

sector industrial. El subdesarrollo se explica por las dificultades y obstáculos que tienen los 

países para generar círculos virtuosos (procesos de coevolución) para replicar las sucesivas 

etapas del desarrollo industrial. Una concepción clásica de autores del desarrollo es que la 

posibilidad de moverse del atraso al progreso está condicionada por la presencia o ausencia 

de mecanismos de retroalimentación que refuerzan las tendencias. Si la economía se 

encuentra en una situación en la que sus capacidades están deterioradas y existe una 

predominancia de instituciones que inhiben la generación de esas capacidades, le será 

imposible promover cambios estructurales y procesos de retroalimentación.   

La coevolución, como es tratada en este trabajo, implica, en primer lugar,  que las 

poblaciones tendrán que seguir tres procesos causales: variación, selección y retención. En 

segundo lugar implica también la existencia de mecanismos bidireccionales que pueden 

unir sus trayectorias evolutivas.  

En este artículo se definen dos actividades que son capaces de transformar 

habilidades en resultados o productos (output). La primera es la actividad de ciencia, 

tecnología y educación superior STE, por sus siglas en inglés, y la segunda actividad es la 

innovación (Innov). Se dice también que cada actividad tiene una población; la población 

de capacidades para ciencia, tecnología y educación superior está integrada por 

investigadores y maestros, y la población de capacidades para la innovación está integrada 

por ingenieros y técnicos, y doctores en ciencias e ingeniería quienes están involucrados en 

actividades de innovación (Dutrénit, Puchet y Teubal, 2011). 

Los resultados de estas dos poblaciones incluyen, para el caso de la población de 

STE los recursos humanos (graduados y postgraduados), el conocimiento específico y 
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nuevas capacidades para la ciencia, tecnología y educación superior; y para el caso de la 

innovación (Innov) se incluye como resultado nuevos productos, procesos y patentes.  

El enfoque utilizado aquí, toma en cuenta  las condiciones iniciales, basadas en las 

dotaciones de capacidades (aunque no constituyan una masa crítica para generar una 

dinámica exitosa) y el marco institucional al inicio.  Para pasar de una situación en la cual 

no existen procesos de coevolución a una donde estos procesos sean generados 

endógenamente, es preciso un cambio institucional. Tiene que existir el surgimiento de 

instituciones y políticas que favorecen los procesos de variación, selección y retención.  

Dado que este trabajo se basa en los casos de dos países, Israel y México, los 

autores identificaron una serie de características comunes y también distintas, con relación 

a los procesos coevolutivos de los países estudiados. Estas características contribuyen en 

gran manera a delinear un marco conceptual sobre el desarrollo económico el cual se basa 

en el cambio estructural y la innovación.  

El centro de la discusión es la interacción e interdependencia de la ciencia, 

tecnología y educación superior (STE) y la innovación (Innov). El análisis de estos dos 

casos sugiere la existencia de características comunes respecto del tamaño de la población, 

la estructura de las Organizaciones de Alto nivel (HLO), instituciones, mercados y 

gobernanza y de las políticas. 

Cada etapa, por la que han pasado los países, está caracterizada por niveles 

cualitativos y cuantitativos, además, cada una está dominada por cambios en la población y 

también en cada etapa existen procesos coevolutivos que dominan cada una de las mismas. 

A grandes rasgos la secuencia de etapas es la siguiente. Durante la etapa uno, se 

logra alcanzar la masa crítica. En la etapa dos se fortalecen las interacciones entre las 

poblaciones de STE y la población de Innov, además se crea la infraestructura crítica, tanto 

financiera como técnica.  En la última etapa se continúa con las interacciones de las dos 

poblaciones y existe una emergencia generalizada.  

La evidencia reunida por estos autores muestra que México está en una situación en 

la que tiene un nivel de actividad relativamente alto de ciencia, tecnología y educación 

superior (STE) relativo a la actividad de innovación (Innov), pero tiene, también niveles 

bajos, cuantitativamente hablando, de ambas variables. A partir del año 2000, se ha hecho 

un esfuerzo para promover la I+D en el sector de negocios, incrementar la cantidad de 
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investigadores e ingenieros, para promover la relación entre los agentes y establecer 

condiciones para una mejor gobernanza. Sin embargo estas condiciones siguen siendo 

insuficientes para generar una dinámica endógena; además el sistema financiero 

permanece sin introducir esquemas de capital de riesgo (Venture Capital) para financiar la 

actividad de innovación (Dutrénit, Puchet y Teubal, 2011).  

También en la década de los años 2000, ha existido un esfuerzo por parte del 

gobierno para financiar las dos actividades de las que se ha venido hablando (STE e 

Innov), sin embargo este esfuerzo ha estado por debajo de las magnitudes y estándares 

internacionales, y el financiamiento otorgado no ha provocado los procesos coevolutivos 

de las poblaciones de STE e Innov, que incluyan al total de la economía y de la sociedad.  

En el caso de Israel, los autores argumentan, que este país ha completado la etapa 

II. En dicha etapa el país ha conseguido la masa crítica en las poblaciones de STE y de 

Innov, además ya tiene una infraestructura de ciencia, tecnología e innovación y tiene un 

conjunto bien establecido de centros públicos de transferencia tecnológica.  

Las actividades de la Oficina Principal de Ciencia (Office of Chief Science OCS) 

junto con una fuerte infraestructura de ciencia, tecnología e innovación, provocaron una 

repuesta positiva por parte de la I+D industrial que a su vez condujo a una expansión del 

presupuesto disponible para esta oficina (Dutrénit, Puchet y Teubal, 2011). Esto indica que 

existió una coevolución entre la actividad de innovación (Innov) y la política de 

innovación de aquel país durante la década de 1980.  

Mecanismos que permiten la coevolución entre las poblaciones de ciencia tecnología y 

educación superior y la de Innovación. 

 

Para explicar el por qué algunos países se encuentran más atrasados en el aspecto 

tecnológico y de innovación, que a su vez explica la falta de crecimiento de los mismos, 

los autores proponen un modelo que se basa en la evidencia empírica de los países México 

e Israel, respectivamente, dicho modelo está diseñado bajo un enfoque coevolutivo. Este 

modelo incluye mecanismos de variación, selección y retención, así como relaciones 

bidireccionales, que están detrás de la relación existente entre las poblaciones de STE e 

Innov. El modelo ilustra las trayectorias de las poblaciones a lo largo de las etapas, refleja 

sus cambios cuantitativos y cualitativos. El modelo relaciona las variables clave que se 
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originan en el proceso de estilización de los hechos, particularmente la oferta y demanda 

de las poblaciones de STE e Innov. Las principales relaciones entre las variables, en cuanto 

oferta y demanda son las siguientes. En primer lugar la oferta de graduados en ciencia 

tecnología responde a las siguientes demandas: 

 La demanda de corto plazo generada por la actividad de innovación (Innov), esta 

demanda está condicionada por variables independientes como son el nivel de 

capacidad, los subsidios de corto plazo y los cambios en la gobernanza de las 

organizaciones de la ciencia, tecnología e innovación e innovación. 

 Responde también a la demanda de largo plazo generada por las decisiones estratégicas 

de construcción de capacidades de ciencia, tecnología e innovación STE. Estas 

capacidades están integradas por las instalaciones físicas que comprenden la 

infraestructura de STE (edificios, equipo de enseñanza, instalaciones de investigación), 

están también los investigadores y profesores de ciencia, tecnología e innovación y los 

centros de transferencia tecnológica públicos. Todas estas capacidades dependen en 

gran medida de los subsidios otorgados a la ciencia, tecnología e innovación.  

En segundo lugar la cantidad total de ventas asociadas con nuevos productos, responde a 

las siguientes demandas: 

 La demanda de corto plazo de los graduados generados por STE, que son 

incorporados en el mercado de las firmas innovadoras. Esta demanda también está 

determinada por algunas variables independientes como el nivel de capacidad de 

las firmas innovadoras, los subsidios operacionales hacia las empresas innovadoras 

y los cambios en la gobernanza de las organizaciones que se dedican a la 

innovación. 

 Responde también a la demanda de largo plazo generada por las decisiones 

estratégicas de construcción de capacidades para la innovación. Estas capacidades 

están integradas por la estructura de financiamiento para la innovación (venture 

capital), que se encuentran conformadas por las firmas innovadoras, y éstas a su 

vez dependen de los subsidios operacionales de corto plazo.  

Cabe mencionar que estas relaciones no son únicamente de oferta y demanda, 

debido a que sus pendientes son positivas en algunas secciones y otras negativas de 

acuerdo a sus respectivos rendimientos a escala de una variable dependiente sobre otra, ya 
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sea de las variables que definen a la población de ciencia, tecnología e innovación (STE) 

sobre las variables de la  población de innovación (Innov). Las relaciones determinan 

cantidades de flujos de ambas variables más que precios y ajustes hechos por movimientos 

de ambas cantidades. Estas relaciones envuelven intercambios que toman lugar en los 

mercados pero también en otros circuitos que interactúan con organizaciones de alto nivel, 

instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, centros públicos de 

transferencia de tecnología, y otras organizaciones en orden de transferir señales de oferta 

y demanda. Estos espacios pueden ser configurados por instituciones intermediarias y 

pueden ser definidas, tanto por contratos explícitos o acuerdos, como por acuerdos 

informales.       

En cuanto al comportamiento que dan como resultado los procesos coevolutivos en 

este modelo, se observan dos tipos de comportamiento. El primero está formado por la 

interacción de los procesos evolutivos de variación, retención y selección que se observan 

en ambas poblaciones, STE e Innov. Esta interacción genera formas de crecimiento y la 

emergencia de relaciones entre ellas. Cada tipo de comportamiento es característico a cada 

etapa en la que se encuentra el Sistema Nacional de Innovación (SNI). Si las relaciones 

entre las poblaciones permanecen sin cambios sustanciales, el SNI estará atrapado en la 

primera etapa caracterizada por un tamaño limitado de ambas poblaciones y una 

infraestructura para ciencia, tecnología e innovación limitada. El sistema puede estar 

ubicado en una etapa caracterizada por una masa crítica de ambas poblaciones, una 

infraestructura para ciencia, tecnología e innovación desarrollada, existe en esta etapa 

también una red eficiente de centros públicos de transferencia tecnológica. 

El segundo comportamiento observado de las poblaciones, se refiere al fomento de 

tránsito entre las etapas; es decir, para que surja este comportamiento es necesario pasar de 

una etapa a otra y necesita un estimulo externo a la dinámica interna de las poblaciones. 

La dinámica que se ilustra en la siguiente gráfica, se debe a las relaciones entre las 

dos variables dependientes. Estas variables muestran diferentes rendimientos a escala, y 

estos rendimientos caracterizan cada etapa. Por lo tanto, si las variables de STE e Innov 

muestran rendimientos decrecientes a escala de una variable sobre otra, dará como 

resultado una situación de equilibrio con características de una trampa de bajo nivel de 

equilibrio (LLET).  Por otro lado, si los rendimientos son crecientes, se tiene un nuevo 



107 

 

equilibrio el cual implica una masa crítica dinámicamente eficiente (DECM). Este punto es 

inestable, porque algunas trayectorias convergen mientras otras divergen (Dutrénit, Puchet 

y Teubal, 2011). 

 

Figura 0.1 Etapas de la evolución de los rendimientos a escala. 

 

Fuente: Dutrénit et. al. 2011. 

 

En la gráfica anterior también se muestra la dinámica de los distintos equilibrios, 

los cuales representan distintas situaciones. En el eje horizontal se tiene a la variable 

Innov, además de las tres etapas por las que empíricamente han pasado los países 

analizados. Se tiene que la existencia de un equilibrio de bajo nivel (LLET), se basa en la 

existencia de un nivel de masa crítica muy bajo para ambas poblaciones. Aun cuando los 

procesos coevolutivos conduzcan a un punto como este, dichos proceso paran ahí, 

truncando el proceso, hasta que las condiciones cambien, sin embargo no todos los 

cambios en el ambiente pueden reiniciar la interacción adecuada entre las variables, y el 

sistema se queda en un punto de bajo nivel de equilibrio.  

Los siguientes dos equilibrios solo son posibles gracias a los cambios en los 

rendimientos a escala crecientes; estos cambios son motivados por cambios 
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organizacionales que hacen que ciertos niveles de la actividad de ciencia, tecnología y 

educación superior (STE) provoquen cambios proporcionales en la actividad de innovación 

(Innov). Las transformaciones producen diferentes trayectorias de los componentes 

endógenos y requieren modificaciones de los componentes exógenos. Estas modificaciones 

incluyen los montos de los subsidios, su dirección, el grado de gobernanza y la creación de 

varias habilidades asociadas con el entrenamiento de recursos humanos, el desarrollo de 

innovaciones y una estructura de financiamiento. Requiere de recursos mejor orientados, 

así como de instituciones apropiadas para mover al sistema hacia estos puntos de equilibrio 

más altos. Estos cambios deben tener un cierto tamaño, ritmo y composición, de tal forma 

que permitan que las poblaciones de STE e Innov estén interconectadas en una manera 

virtuosa para alcanzar procesos coevolutivos.  

La explicación de la transición de una etapa a otra está basada en la combinación 

del surgimiento de organizaciones, la creación de instituciones que determinan el 

desempeño de varios agentes y la formación de políticas estratégicas. Derivada de la 

evidencia recabada por los autores, se puede decir que cada país ha aprovechado o 

desperdiciado sus oportunidades. La transición entre las etapas muestra la ocurrencia de un 

cambio estructural que se alcanza cuando el sistema es capaza de incorporar la dinámica 

coevolutiva en sus características operativas.  

Los países gradualmente crean instituciones políticas, educacionales, científicas y 

tecnológicas, así como políticas relacionadas con la innovación y el conocimiento, esto 

porque la cultura de la innovación, una visión común y una estrategia nacional juegan un 

papel importante en los procesos coevolutivos.       

Este modelo también toma en cuenta diferentes cambios de tipo estructural e 

institucional. Con respecto a los primeros, son necesarios para garantizar en cada etapa las 

conexiones adecuadas entre las economías a escala entra las actividades de STE e Innov. 

Los cambios institucionales crean las normas e incentivos para que ambas poblaciones se 

comporten en la dirección apropiada con las transformaciones requeridas.  

Podría decirse, a partir del modelo, que la masa crítica en ciencia, tecnología e 

innovación, centros de transferencia tecnológica públicos y capital de riesgo disponible, es 

necesaria para construir procesos virtuosos coevolutivos entre las actividades de ciencia, 
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tecnología e innovación y para la innovación, lo cual en el largo plazo provoca un cambio 

estructural para el crecimiento económico.  

El componente endógeno de los procesos de desarrollo yace en la construcción de 

capacidades para las actividades de ciencia, tecnología e innovación, dentro del SNI. Este 

componente endógeno lo integran las relaciones entre algunas variables clave: condiciones 

iniciales de capacidades, subsidios, gobernanza, recursos humanos, infraestructura técnica 

y financiera y las organizaciones innovadoras.  

En materia de política, se dice que no existe una lista universal de recomendaciones 

de política la cual aplique a todos los países, sin embargo, se dice en este trabajo que las 

políticas para el desarrollo deben tener una concepción más comprensiva en lo que se 

refiere a ciencia, tecnología, educación superior y políticas de innovación. Si el gobierno 

tiene las instituciones de política requeridas y esto se  refleja en procesos de diseño de 

política intensivos en conocimiento, algunos aspectos de la política del gobierno tendrán 

un impacto en los componentes exógenos y endógenos del modelo; esto favorecerá que un 

país alcance la masa critica en las poblaciones de STE e Innov y de esa manera promover 

los procesos coevolutivos necesarios para el cambio estructural de los países y en última 

instancia el crecimiento de los mismos.   

Variables que permiten medir  la coevolución entre poblaciones. 

 

Las variables usadas en el modelo están relacionadas con el argumento de la 

coevolución, la cual requiere de mecanismos de interacción y retroalimentación entre las 

distintas variables para generar los procesos coevolutivos necesarios para generar cambios 

estructurales. Las variables sutilizadas son: 

 Cantidad de graduados y pos graduados. 

 Ventas totales asociadas con nuevos productos. 

 Subsidios operacionales de corto plazo y subsidios de largo plazo para la 

ciencia tecnología e innovación y para la innovación. Se incluyen subsidios para la 

enseñanza, aprendizaje e investigación en las instalaciones existentes; subsidios para 

estudiar en el extranjero.  

 Subsidios para que las firmas realicen la actividad de innovación.  

 Infraestructura para la ciencia, tecnología e innovación. 
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 Cantidad de investigadores y maestros en ciencia, tecnología e innovación. 

 Estructura financiera (especialmente capital de riesgo). 

 Número de firmas innovadoras. 

 

5.3.“La dinámica de las trampas de pobreza” de Edgar Javier Sánchez Carrera 
(2010). 

 

Este trabajo se basa en el pensamiento evolutivo e incorpora el enfoque de teoría de 

juegos evolutivos. En particular se propone un juego que incluye la noción de 

complementariedades tecnológicas. En dicho juego se asumen dos tipos de agentes 

económicos: líderes y seguidores, y pueden ser al tiempo agentes de bajo o de alto perfil. 

Es decir cada jugador puede elegir ser un seguidor de alto o bajo perfil o ser un líder de 

alto o bajo perfil. En esta economía hipotética, la ganancia de un jugador depende de la 

complementariedad  estratégica de ambos; es decir un agente de alto perfil que coincide 

con otro agente de las mismas características es más rentable que coincidir con un agente 

de bajo perfil. Los ingresos o pagos de cada jugador dependerán de con cual agente 

coincidan, es decir si coinciden con un agente de sus mismas características el pago será 

mayor, en cambio si un agente H de alto perfil coincide con un agente l de bajo perfil su 

pago esperado u ingreso será menor. En la propuesta y desarrollo de este juego radica la 

fortaleza de este trabajo, ya que propone ver a las complementariedades tecnológicas y la 

masa crítica en las poblaciones, en este caso trabajadores y firmas.  

Definición del concepto.  

 

El concepto utilizado en este trabajo es de trampa de pobreza  o equilibrio de bajo 

nivel, donde un equilibrio de bajo nivel está definido por mal desempeño económico de las 

variables más relevantes: PIB per cápita, capital humano, I+D, innovación, etcétera. Por lo 

tanto una trampa de pobreza es un equilibrio de bajo nivel definido como cualquier 

mecanismo de auto-reforzamiento, el cual es causante de que la pobreza persista y en el 

cual sufren por ese subdesarrollo persistente. 

En esta tesis se argumenta que  el comportamiento estratégico de los agentes 

económicos lleva a una economía a un equilibrio de bajo o alto nivel.  
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Contexto en que se utiliza el concepto. 

 

En este trabajo se propone el enfoque de estrategias evolutivas estables, en las 

cuales, un agente envuelto en un juego de lideres y seguidores quienes invierten para 

convertirse en agentes de alto perfil, es capaz de actuar racionalmente y tratar de imitar 

alguna otra estrategia llevada a cabo por algún miembro de su población, con el único 

objetivo de mejorar el pago esperado por utilizar dicha estrategia o en términos 

económicos mejorar su utilidad esperada derivada de una decisión. Si el agente realiza 

dicho comportamiento imitador y es exitoso en hacerlo, entonces está en un equilibrio 

auto-reafirmante en estrategias evolutivas estables, en el cual los jugadores sin éxito imitan 

a aquellos que han sido exitosos.  

Dentro de este enfoque existe un equilibrio que tiene la propiedad de que en 

economías pobres con una gran porción de seguidores de bajo perfil (más adelante se 

explica lo que el propio Sánchez Carrera entiende por agentes de bajo y alto perfil) o 

líderes de bajo perfil, las estrategias imitadoras no apoyan el despegue hacia un 

crecimiento sostenido. Para alcanzar ese “despegue” la sociedad debe subsidiar el costo de 

la educación y/o el bono a los trabajadores (skill-premia, en la concepción de Sánchez 

Carrera) a través de un sistema impositivo o de ingresos, hasta que la economía construya 

una masa crítica de agentes económicos de alto perfil (high profile agents). La 

construcción de los dos modelos propuestos en este trabajo, se basan en que es más 

importante a quien imita un agente que la forma efectiva en que se imita a ese agente.  

Para describir el contexto de esta tesis es preciso tomar en cuenta que es una 

investigación relativamente reciente en cuanto a su publicación, sin embargo se ubica en 

un plano temporal donde el estudio del concepto de las llamadas trampas de pobreza 

(poverty traps) es de gran importancia para los países subdesarrollados. Este trabajo es una 

gran aportación a lo que hoy en día se concibe como teoría evolutiva; ya que concibe al 

agente económico principalmente como un tomador de decisiones, más que como una 

simple unidad de fuerza de trabajo. El autor nos dice que los agentes interactúan a través 

de la elección de sus acciones, ya que una acción elegida por un agente puede afectar las 

acciones de otros agentes por tres canales principalmente: restringiendo dichas acciones, 

generando expectativas y cambiando las preferencias.  
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En este trabajo se pretende dar otra connotación a la noción de trampa de pobreza, 

manteniendo las principales características de la misma. Sin embargo  aborda la idea de 

que los resultados socioeconómicos de un agente dependen de la composición de varios 

grupos de los que dicho agente es miembro a lo largo de su vida. Es decir, la decisión de 

un agente de adquirir educación, depende en gran medida de la existencia previa de otros 

miembros quienes han  adquirido educación. Esta interdependencia del comportamiento 

previo y futuro induce “efectos en el vecindario” (neighborhood effects), que generan 

diferentes tipos de grupos con distintos tipos de estados estables (miembros con educación 

y miembros sin educación). Una definición alterna de trampa de pobreza, trabajada a lo 

largo de todo este trabajo es que es una comunidad de agentes económicos integrada 

inicialmente por miembros pobres de bajo perfil que permanecen en el equilibrio de bajo 

nivel por generaciones.  

Por lo tanto los diferentes tipos de agentes económicos y sus vecindarios pueden 

explicar si una economía está en un equilibrio de bajo o alto nivel. Sánchez Carrera estudia 

la idea de los efectos vecinos (neighborhood effects) considerando que los agentes 

económicos interactúan con una motivación subyacente para imitar a otros. Un agente 

económico imita a sus vecinos, dado un estado particular de la economía que comprende 

diferentes tipos de agentes (de bajo y alto perfil). Firmas y trabajadores pueden imitar a los 

agentes de alto perfile, es decir realizar actividades de I+D, y adquirir educación o 

entrenamiento respectivamente, dado que la imitación es rentable y porque existen 

complementariedades estratégicas entre los diferentes tipos de agentes.    

Mecanismos por los cuales funciona el concepto. 

 

Los mecanismos relacionados con la superación de la trampa de pobreza y con las 

complementariedades tecnológicas o de comportamiento entre los agentes, se presentan 

mediante modelos de teoría de juegos, o modelos de complementariedades; de esta forma 

se abordan tres modelos para explicar los mecanismos por los cuales los agentes logran 

superar la trampa de pobreza.  

 El primer modelo que propone Sánchez Carrera tienen que ver con la imitación en 

dos poblaciones asimétricas; el propósito de utilizar la imitación como principal 

mecanismo para superar lo que él llama equilibrio de bajo nivel o trampa de pobreza, es 



113 

 

utilizar el enfoque de juegos evolutivos para tratar de dar respuesta a la pregunta del por 

qué los países permanecen en bajos niveles de crecimiento. 

Dentro de este enfoque (el capítulo tres de su tesis) se plantean dos modelos 

alternativos: En el primer modelo, los agentes siguen una regla de imitación simple: 

adoptan la estrategia de “la primera persona que se conoce en la calle”. De esta manera los 

agentes seleccionan al azar otro agente de la población y adoptan la estrategia de dicho 

agente. Este comportamiento está guiado por la inconformidad en poblaciones reales, es 

decir que el agente no está conforme con el pago recibido por usar una estrategia, por lo 

cual busca cambiarla. La decisión de un agente de adoptar una cierta estrategia o de 

cambiar su estrategia es una función del tipo de agente que ella encuentra en su propia 

población. En este contexto la decisión de un agente depende de la utilidad asociada a 

dicho comportamiento y de las características de la población. Dado que el cambio de 

estrategia en el comportamiento de un individuo depende de la utilidad (pago esperado) 

que el individuo recibe por usar dicha estrategia, los agentes con menos estrategias 

exitosas revisan su estrategia con mayor frecuencia, que aquellos con estrategias más 

exitosas. El objetivo de este primer modelo es capturar un equilibrio estable evolutivo en el 

cual todos los miembros de dos diferentes poblaciones adoptan un comportamiento que es 

el mejor posible, dado el comportamiento de la propia población y las características de la 

otra población; es decir existe un equilibrio de Nash para los jugadores de ambas 

poblaciones.  

En el otro modelo los agentes imitan las estrategias exitosas. Los agentes toman en 

cuenta sus capacidades cognitivas limitadas y usan la información local para actualizar sus 

comportamientos. La probabilidad de que un agente adopte una cierta estrategia a través de 

revisar a otros agentes para imitar, se correlaciona positivamente con el pago actual 

esperado por un cambio en la estrategia. Dado que el modelo plantea dos poblaciones, una 

de migrantes y una de residentes, un migrante o un residente cambiarán su estrategia si y 

solo si la estrategia alternativa genera una utilidad esperada mayor, es decir un mayor 

pago.  

La conclusión más importante de este modelo es que existe un único punto de 

atracción, el cual es un punto silla, y además existen dos puntos de equilibrio, los cuales 

tienen la característica de ser atractores o en términos de teoría de juegos evolutivos es una 
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Estrategia Evolutiva Estable (ESS). Se dice que una estrategia es evolutivamente estable si 

una población completa juega una estrategia que no puede ser invadida por un pequeño 

grupo con un genotipo mutante. Un equilibrio en ESS es el equivalente en Teoría de juegos 

a un equilibrio de Nash, una situación en que los jugadores usan exactamente una 

estrategia pura y ninguno de los jugadores puede mejorar su pago sin afectar el de otro. Sin 

embargo para aplicar este concepto de ESS en juegos asimétricos, como lo son todos los 

propuestos en la tesis de Sánchez Carrera, es preciso concebir a los jugadores como 

agentes. Dichos agentes están informados acerca del rol que se les ha sido asignado y 

tienen permitido realizar su elección sobre esta asignación. Se dice que un equilibrio es un 

ESS si y solo si después de una mutación en la población, esta estrategia continua siendo la 

mejor respuesta ante entradas posteriores de la población. Sin embargo en un ESS, en un 

juego asimétrico que debe ser un equilibrio de Nash, ambos tipos de jugadores de cada 

población deben de tener un solo equilibrio. Es preciso aclarar también que todos los 

puntos ESS son puntos asintóticamente estables. Finalmente para concluir, un ESS es un 

punto en el que no solo es la mejor distribución dentro de cada grupo, dado el 

comportamiento de la población en un país dado, es también una estrategia estable en el 

sentido de que todo cambio en la distribución del comportamiento dentro de un grupo, 

implica un peor pago para la desviación del grupo.  

Finalmente en este modelo se presenta una forma específica de una regla de 

comportamiento, bajo la cual los agentes imitan de acuerdo a la estrategia que mejor 

desempeño ha tenido cuando ellos conocen agentes que se desempeñan mejor que ellos 

mismos. La imitación en estos modelos provee lo que el mismo autor llama “sistema 

dinámico de replicación”, ya que los agentes hacen lo que otros hacen, imitando las 

estrategias exitosas. Es mucho más importante a quién imita un agente, a diferencia de 

cómo lo imita.    

 Evolución de la trampa de pobreza. 

 

El segundo modelo presentado por Sánchez Carrera y el núcleo de su trabajo, es un 

modelo de coordinación entre dos tipos diferentes de agentes económicos, él los llama 

agentes económicos de alto y bajo perfil. En este juego los agentes siguen un 
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comportamiento imitador de dos poblaciones asimétricas y por lo tanto ambas poblaciones 

adoptan acciones conformando una convención.  

Una convención es un resultado en el cual existe un interés de los agentes por 

adherirse a la convención siempre y cuando crean que la mayoría de los otros hará lo 

mismo. Debido a que la convención es una de muchas posibles mutuas respuestas, las 

instituciones no están ambientalmente determinadas, sin embargo, son una construcción 

humana (pero no necesariamente son un diseño deliberado). Las convenciones se auto-

refuerzan, como resultado de la retroalimentación positiva asociada con la conformación 

de una estrategia común de los miembros. Como consecuencia, las instituciones que toman 

la forma de una convención, mostrarán inercia y las transiciones entre ellas ocurrirán 

rápidamente pero rara vez, mostrando un patrón que los biólogos llaman equilibrio 

puntuado. Por lo tanto el modelo presentado por Sánchez Carrera se basa en el concepto de 

“trampa de pobreza institucional” (institutional poverty trap) un juego de coordinación en 

un marco teórico de juego evolutivo.  

En este juego se asumen dos tipos de agentes económicos: líderes y seguidores, y 

pueden ser al tiempo agentes de bajo o de alto perfil. Es decir cada jugador puede elegir ser 

un seguidor de alto o bajo perfil o ser un líder de alto o bajo perfil. En esta economía 

hipotética, la ganancia de un jugador depende de la complementariedad  estratégica de 

ambos; es decir un agente de alto perfil que coincide con otro agente de las mismas 

características le genera mayor beneficio que cuando coincide con un agente de bajo perfil 

(H,h) > (H,l). Los ingresos o pagos de cada jugador dependerán de con que otro agente 

coincidan, es decir si coinciden con un agente de sus mismas características el pago será 

mayor, en cambio si un agente H de alto perfil coincide con un agente l de bajo perfil su 

pago esperado e ingreso será menor. Ambos jugadores tienen un impuesto a su ingreso (γ y 

τ).  

En cuanto a las diferencias de información, el agente líder sabe quienes son sus 

seguidores, pero el seguidor no sabe que tipo de agente es el líder, entonces se asume con 

probabilidad de σ que sea contratado por un agente de alto perfil.  

Si un seguidor decide ser un agente de alto perfil, entonces incurrirá en costos de 

entrenamiento c o costos de educación C, si decide no serlo no incurre en ningún costo. 
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Lógicamente los seguidores que sean de alto perfil deberán obtener un bonus más grande 

que la diferencia neta de salarios de los agentes de bajo y alto perfil.  

Dado estas complementariedades, los agentes de alto perfil H prefieren un seguidor 

que sea de alto perfil también, ya que (1-γ) (U- u) > W - w + p . Es decir, los pagos están 

en función de la probabilidad de elegir un agente de alto perfil y de la diferencia de los 

salarios más el bono por trabajo. De esto se desprende que existen dos equilibrios de Nash 

donde el equilibrio es un agente líder de alto perfil que coincidió con un agente seguidor de 

alto perfil, es decir (H,h)= (1,0; 1,0) y análogamente  cuando un seguidor de bajo perfil 

busca a un agente seguidor de bajo perfil también (L,l)=(o,1;0,1). Donde los pagos del par 

de estrategias (H,h) dominan a la estrategia (L,l).  

El término proceso evolutivo significa, en este contexto, que los tipos (estrategias) 

más exitosos tienden a proliferar mientras que los menos exitosos tienden a desaparecer, 

un supuesto que aplica igualmente bien al aprendizaje por imitación y evolución cultural 

así como el reemplazamiento natural por selección natural.     

El autor hace una serie de aclaraciones acerca de algunos conceptos importantes 

para entender la dinámica de las Estrategias Evolutivas Estables. Una trayectoria es un 

sendero determinado en el espacio fase de la solución de un sistema dinámico, pasando a 

través de un punto dado en el espacio en un tiempo dado. Un punto silla es un punto fijo 

para el cual hay trayectorias que tienden hacia el punto fijo en valores tanto negativos 

como positivos. Una cuenca de atracción de un atractor es un conjunto de condiciones 

iniciales como una región en el espacio que genera un comportamiento de largo plazo que 

se aproxima al atractor.       

De esto se desprende el concepto de Estrategia Evolutiva Estable (ESS), el cual es 

de gran importancia en este trabajo. Se dice que una población que juega una estrategia 

evolutiva estable no puede ser invadida por la estrategia de otra población. La no invasión 

de la estrategia es una caracterización útil de la estabilidad evolutiva, su definición original 

es que una estrategia x* es evolutivamente estable si y solo si es la mejor respuesta a si 

misma, y si es la mejor respuesta que las otras respuestas y si es mejor a ellas mismas 

(Sánchez Carrera, 2010). Entonces una estrategia es una ESS en un juego asimétrico si 

Eτ(xi, y-i) ≥ Eτ(zi, y-i). Es decir si una estrategia representa para un jugador un pago 

esperado mayor que el pago esperado que genere cualquier otra estrategia de la población.  
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Finalmente a través de la imitación de los agentes la dinámica evolutiva del sistema 

es como sigue: El equilibrio (0,0) y (1,1) son puntos estables y definen los perfiles de 

estrategias (0,1; 0,1) y (1,0; 1,0), respectivamente, y ellos son un ESS dentro de una cuenca 

de atracción.  

Existe un equilibrio P= (XH1, XH2) que es un umbral, ya que separa las cuencas de 

atracción de los equilibrios de bajo y alto nivel, y con la excepción de una simple curva a 

través de este punto, todas las soluciones de trayectorias convergen a los atractores. Véase 

figura 5.2. 

 

Figura 0.2 Dinámica evolutiva guiada por comportamiento imitador. 

 

Fuente: Sánchez Carrera, 2010. 

 

El equilibrio (0,0) es una trampa de pobreza en el sentido de que una economía que 

comienza con un (suficiente) bajo número de agentes de alto perfil experimenta una 

secuencia decreciente de agentes económicos de alto perfil que eventualmente lleva a tener 

ningún agente de alto perfil. Este argumento se justifica debido a la racionalidad de los 

agentes económicos, que muestra el estado de una población, una economía donde los 

agentes de bajo perfil son las estrategias dominantes y un agente imitador debe decidir ser 

un agente de bajo perfil, y si elige tal estrategia recibirá un pago esperado mayor.  
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En términos de Teoría de juegos, una trampa de pobreza es un equilibrio de Nash el 

cual es un estado estable del sistema de replicación dinámico definido por las reglas de 

conducta que definen un atractor local. Las trayectorias convergen a ese atractor 

moldeadas por perfiles de estrategias evolutivas estables.  

Para un número inicial lo suficientemente grande de agentes de alto perfil, más 

grande que el nivel de umbral �̅� = (𝑥1𝐻, 𝑥2ℎ), la economía converge, en el tiempo, hacia la 

trayectoria (1,1) de agentes de alto perfil. Para reducir la cuenca de atracción del equilibrio 

de bajo nivel (0,0) tanto 𝑥1𝐻 o 𝑥2ℎ deben decrecer. Es decir el nivel umbral tiene que bajar, 

para hacer más grande el área del equilibrio de alto nivel. O también la proporción de 

costos de educación a premio por calificación (skill premia) 
𝐶𝑝 debe decrecer si el costo de 

entrenamiento C cae o el valor del premio p crece. Con los costos de entrenamiento fijos, 

C, si la probabilidad del seguidor de coincidir con un líder de alto perfil, σ, decrece, 

entonces el número de seguidores de alto perfil estará decreciendo también. Por lo tanto 

cuando el número de seguidores de alto perfil es pequeño, entonces los premios por 

habilidad p deberían ser lo suficientemente grandes, en orden de incentivar a otros agentes 

a cambiar su comportamiento actual y compartir el club de los seguidores de alto perfil.  

Sin embargo para que el valor de 𝑥1𝐻 es preciso que los costos de entrenamiento 

disminuyan o que el bono por habilidad (skill premium) se incremente; si esto sucede 

expande totalmente la cuenca de atracción correspondiente al equilibrio (1,1) el cual es un 

equilibrio de alto nivel. Por lo tanto para superar una trampa de pobreza se requieren de 

cambios exógenos, como las reducciones en los costos de entrenamiento o costos de 

educación y también tiene que haber incrementos en los premios hacia los trabajadores por 

haber obtenido un mayor entrenamiento y estos pueden ser implementados por una política 

fiscal sobre el impuesto al ingreso de los trabajadores γ tal que estimule a los jugadores a 

ser de alto perfil.  

Finalmente, este modelo nos muestra la existencia de un nivel de umbral para el 

número de agentes económicos de alto perfil el cual viene dado por el punto  �̅� = (𝑥1𝐻, 𝑥2ℎ) 

y separa las trayectorias que conducen a los estados estables de bajo y alto nivel. Por lo 

tanto, este modelo explica la coexistencia de países con bajo nivel de crecimiento con 

países con alto nivel de crecimiento como una función de sus condiciones iniciales. Las 

economías donde el número de agentes económicos sobrepasa el nivel de umbral puede 
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superar la trampa de pobreza, la cual es una posibilidad latente para cualquier país en 

desarrollo. Tal umbral está determinado, principalmente, por los costos de entrenamiento y 

educación, los premios al nivel de calificación del trabajador y los impuestos al ingreso, 

por lo tanto se debe de tomar en cuenta estos aspectos a la hora de promover las políticas 

para mejorar el estado de la economía.     

Complementariedades entre firmas y trabajadores. 

 

El último modelo presentado por Sánchez Carrera, tiene el propósito de explicar los 

equilibrios y desequilibrios dinámicos en una economía donde existen dos tipos de firmas 

las innovadoras y las no innovadoras. Esta economía también tiene dos tipos de 

trabajadores, aquellos que tienen un alto nivel de entrenamiento (high skilled worker) y los 

que no tienen ningún tipo de entrenamiento (low skilled worker). Se considera que la 

decisión de los trabajadores de ser altamente capacitados (high skilled) o no serlo, está 

guiada por un comportamiento imitador; mientras tanto la distribución inicial de firmas es 

tomada como exógena. Se considera que las firmas se comportan también de manera 

imitadora al momento de tomar la decisión de invertir o no en innovación.    

Este modelo muestra dos equilibrios posibles: existe un equilibrio que es de alto 

nivel, donde un cierto porcentaje de firmas innovadoras está presente en la economía junto 

con un porcentaje definido de trabajadores de alto nivel. Por otro lado, si el porcentaje de 

firmas innovadoras está por debajo de un cierto nivel umbral, la economía se mueve hacia 

una trampa de bajo nivel de equilibrio donde solo las firmas no innovadoras están 

presentes y emplean a trabajadores con bajo o nulo entrenamiento.  

Este modelo tiene como conclusión el hallazgo de los principales factores que 

permiten superar el equilibrio de bajo nivel, cuando los agentes actúan bajo presión para 

tener un comportamiento imitador, ya que miran los que sus vecinos deciden hacer dado el 

estado actual de la economía. Tales factores son los bajos costos de educación y el 

incremento del bono salarial por ser un trabajador entrenado, a través de incentivos 

presupuestales.  

Aquí, argumenta el autor, es la complementariedad del capital humano y la 

innovación (I+D de las firmas) y su logro institucional a través del comportamiento de los 

agentes, lo que constituye una forma de superar el equilibrio de bajo nivel.  
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Si tanto firmas y trabajadores (jugadores) coinciden en ser innovadoras y 

calificados generan, podría decirse, una complementariedad positiva entre inversión en 

I+D y la acumulación de capital humano la cual es la maquina que permite el crecimiento 

sostenido.  

La decisión de una empresa de invertir en I+D, al igual que la decisión de un 

trabajador de ser calificado, es tomada en base al estado actual de la economía; es decir, si 

la economía está compuesta principalmente por trabajadores y firmas con bajo perfil, 

entonces los potenciales trabajadores y las firmas entrantes deciden no invertir en 

educación y en departamentos de I+D.  

Entonces, trabajadores y firmas tienen dos tipos de estrategias, los primeros pueden 

elegir ser calificados (S) o ser no calificados NS; y las firmas tienen la opción de elegir 

entre ser una firma que invierte (I) o ser una que no invierte en I+D (NI).  

Existe información asimétrica, los trabajadores, al ser contratados no saben el tipo 

de firma (innovadora o no innovadora) que los está contratando. Por el contrario las firmas 

sí saben el tipo de trabajador que están contratando, si la firma innovadora es exitosa, el 

trabajador obtendrá un bono por capacitación.      

Existen costos, en los que incurren ambos jugadores. Para ser un trabajador 

calificado debe de invertir en educación, ir a la escuela de entrenamiento y eso representa 

un costo (CE). Si una empresa quiere ser innovadora, implica una inversión en 

departamentos de I+D y eso tiene un costo (CI).  

En cuanto a los bonos por capacitación, se considera que las firmas innovadoras 

dan un bono a sus trabajadores al final del periodo de su contrato. Las firmas no 

innovadoras no dan ningún bono a sus trabajadores. Los trabajadores calificados obtienen �̅� y los trabajadores no calificados reciben un bono p cuando ambos trabajadores son 

contratados en una firma innovadora. Dicho bono es menor al que recibe un trabajador 

calificado pero es mayor a cero (0 < 𝑝 < �̅�)  

Las complementariedades estratégicas entre los distintos tipos de firmas y 

trabajadores quedan de la siguiente forma: Si una firma es innovadora, el pago del 

trabajador calificado es mayor que el pago del trabajador no calificado: �̅� + �̅� − 𝐶𝐸 > 𝑠 +𝑝 ;donde �̅� es el salario del trabajador calificado, �̅� es el premio del trabajador calificado, 
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CE son los costos de educación y s es el salario del trabajador no calificado y p es el bono 

del trabajador no calificado. 

Los pagos esperados de los trabajadores dependen de si son o no calificados y 

además dependen de la probabilidad de ser contratados por una empresa innovadora o por 

una no innovadora. Para el pago esperado de un trabajador calificado:  𝐸(𝑆) =𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐼)[�̅� + 𝑝 − 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] + 𝑝𝑟𝑜𝑏 (𝑁𝐼)(�̅�) − 𝐶𝐸. Mientras que para un trabajador que no es 

calificado, su pago esperado viene dado por:  𝐸(𝑁𝑆) = 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐼)[𝑠 + 𝑝 ]𝑝𝑟𝑜𝑏 (𝑁𝐼)(�̅�); 

donde: prob (I) representa la probabilidad que tiene un trabajador de ser contratado por una 

firma innovadora y, prob (NI) es la probabilidad que tiene de ser contratado por una firma 

no innovadora. Por lo tanto, los trabajadores preferirán una estrategia que les permita ser 

calificados debido a que el pago esperado por serlo es mayor que por no serlo, 

E(S)>E(NS).  

Por otro lado el pago esperado de la empresa innovadora viene dado por 𝐸(𝐼) =𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑆)[𝐵𝐼(𝑆) − 𝐵𝑁𝐼(𝑁𝑆) − (�̅� + �̅� + (𝑠 + 𝑝] + 𝐵𝐼(𝑁𝑆) − (𝑠 + 𝑝 + 𝐶𝐼) y el pago 

esperado de una empresa que no invierte en I+D es 𝐸(𝑁𝐼) = 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑆)[𝐵𝑁𝐼𝐼(𝑆) −𝐵𝑁𝐼(𝑁𝑆) − (�̅� + 𝑠] + 𝐵𝐼(𝑁𝑆) − 𝑠. Por lo tanto una empresa prefiere ser innovadora, si y 

solo si el pago esperado de serlo es mayor que el pago esperado de no ser innovadora.  

En cuanto a la dinámica de la población, los jugadores de cada población son 

capaces de revisar su estrategia vigente y además son capaces de observar las estrategias 

exitosas de sus vecinos. Ri es la tasa promedio a la cual un trabajador individual usando 

cualquiera de las dos estrategias (S, NS), revisa la estrategia elegida.  Sea Pi la 

probabilidad que el trabajador que ha revisado su estrategia realmente cambie de la 

estrategia j a la i, esto es j≠i. Entonces la probabilidad de que un trabajador del i- ésimo 

club cambie al j- ésimo club es P(ij)= RiPij.  

La dinámica del flujo de trabajadores está caracterizado por un sistema de 

ecuaciones diferenciales: �̇� = 𝑅𝑁𝑆𝑃𝑁𝑆𝑆𝑋𝑁𝑆 − 𝑅𝑆𝑃𝑆𝑁𝑆𝑋𝑆  �̇�𝑁𝑆 = −�̇�𝑆 ; donde: XS es la 

fracción de trabajadores calificados y XNS es la fracción de trabajadores no calificados.  

Este autor argumenta que las condiciones iniciales son de gran importancia para 

que una economía logre superar el umbral de trabajadores y firmas de alto perfil, 

respectivamente. Supóngase dos países donde uno de ellos tiene un porcentaje de número 

de firmas innovadoras mayor que la del segundo país, entonces la población de 
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trabajadores calificados en el país uno es mayor que la población de trabajadores 

calificados del país dos. 𝑋1𝑆(𝑡) > 𝑋2𝑆(𝑡). Entonces el estado de equilibrio es más grande 

en el país uno que en el país dos, lo cual significa que el número de trabajadores 

calificados en equilibrio es más grande en el primer país que en el segundo. El valor 

dinámico del umbral π, del número de firmas innovadoras correspondiente a E(S)=0 𝜋 =𝐶𝐸−�̅��̅�   es tal que si el número de firmas innovadoras es mayor que el valor dinámico del 

umbral PI>π; y si XS es la fracción de trabajadores calificados en el tiempo cero y es 

mayor que B/A, el valor hipotético del umbral que está en función del porcentaje inicial de 

firmas innovadoras PI, (es decir este valor se incrementa con PI); quiere decir que la 

población de trabajadores calificados está decreciendo y converge a B/A. 

Luego, si XS(0)<B/A, la población de trabajadores calificados se está 

incrementando y converge a B/A; en ambos casos la economía converge a un equilibrio de 

alto nivel. 

Si el porcentaje de firmas innovadoras PI es mayor que el valor dinámico del 

umbral PI<π, entonces: la población de trabajadores calificados está decreciendo en el 

tiempo 0, y la economía está en una trampa de pobreza, por lo tanto el comportamiento 

racional de trabajadores es ser un trabajador no calificado y las firmas deciden ser no 

innovadoras.  
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Figura 0.3 Convergencia de los trabajadores capacitados, por encima y por debajo del 

nivel umbral. 

 

Fuente: Sánchez Carrera, 2010. 

Considerando la dinámica imitadora, existe un valor umbral 𝜋 = 𝐶𝐸−�̅��̅�  si el número 

inicial de firmas innovadoras PI es mayor que este valor de umbral PI>π, entonces el 

porcentaje de trabajadores calificados  Xs(t) converge a 
𝐵𝐴.  

Si el número inicial de firmas innovadoras PI es mayor que el nivel de umbral PI<π 

entonces el porcentaje de trabajadores calificados Xs(t) converge a 0.  

Por lo tanto, una economía puede estar ubicada en una trampa de pobreza o en un 

equilibrio de alto nivel, dependiendo de la relación entre el número de firmas innovadoras 

y los parámetros (costos de entrenamiento y premios) del modelo. Un cambio en los 

parámetros del modelo, reduciendo los costos de educación o incrementando las 

recompensas para los trabajadores calificados, puede conducir a una economía fuera del 

área de atracción de un estado bajo.  

En cuanto a la dinámica de las firmas, el autor nos propone utilizar un enfoque 

basado en la hipótesis de “cambio técnico basado en calificación” (skill biased technical 

change). Algunos estudios recientes desarrollan diferentes modelos para probar que el 

trabajo altamente calificado y las firmas de alta tecnología son complementarios para 

obtener un equilibrio de alto nivel (Acemoglu, 1997; 1998). El cambio técnico basado en 

la alta calificación implica un cambio en la tecnología de producción que favorece al 
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trabajo calificado por encima del menos calificado, de esta forma, se incrementa la 

productividad relativa del trabajo altamente calificado y por lo tanto su demanda relativa.  

De esta manera si el número de trabajadores altamente calificados se está 

incrementando, el costo de innovar de las firmas decrece en el largo plazo. Las firmas 

innovadoras pueden obtener ganancias positivas e incentivar a otras para entrar al cambio 

técnico. Las firmas no innovadoras, con ganancias negativas en el largo plazo, desean salir 

de la industria. 

Las firmas innovadoras requieren trabajadores altamente calificados, mientras que 

las firmas que no innovan requieren trabajadores con bajo nivel de cualificación, pero el 

número de trabajadores no calificados decrece cuando el número de firmas innovadoras es 

suficientemente alto. Por lo tanto la demanda de trabajadores de bajo nivel de calificación 

será más baja cuando la innovación está presente. También se observa un flujo neto 

positivo de trabajadores de bajo nivel hacia los trabajadores de alto nivel de calificación, 

esto como consecuencia de un proceso acelerado de innovación y, al mismo tiempo, este 

proceso es mejorado por la existencia de un incremento de la demanda de trabajo 

calificado.   

La decisión de una firma de invertir en innovación o no hacerlo depende del 

número de trabajadores con alto nivel de calificación y de los costos de innovación. Una 

firma decide ser innovadora si y solo si el pago esperado por ser innovadora es mayor que 

el pago esperado de no ser innovadora E (I)>E (NI). De esta manera, el autor nos presenta 

la regla de decisión para que una firma decida ser o no innovadora. Para esto se tienen que 

tomar en cuenta, en primer lugar los costos de inversión CI, en segundo lugar el número de 

trabajadores que hacen que la inversión sea rentable en el largo plazo.  

Dado el valor dinámico del umbral correspondiente a  cuando el pago esperado de 

ser un trabajador calificado es cero E(S)=0 ó 𝜋 = 𝐶𝐸−�̅��̅� ; la inversión será rentable cuando el 

valor del umbral menos el valor de los costos de inversión de la firma sea mayor a cero, π-

CI>0 y esta será la regla de decisión para que una firma invierta en innovación.  

Como en el caso de los trabajadores también coexisten una proporción de firmas 

innovadoras y no innovadoras, las cuales revisan sus estrategias, dado un cierto número de 

trabajadores altamente calificados xs en la economía. Esto es 
𝑓𝑔 = 𝑅𝑁𝐼𝐼𝐸(𝐼)𝑅𝑁𝐼𝐼𝐸(𝐼)+𝑅𝐼𝑁𝐼𝐼𝐸(𝑁𝐼). 
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Recordemos que los pagos para una firma por ser innovadora y no ser innovadora 

son una función del número inicial de trabajadores altamente calificados xs y el pago 

esperado por ser una firma innovadora tiene que ser mayor o igual a cero E(I)≥0. 

 

Figura 0.4 Evolución de las firmas por encima y por abajo del nivel umbral. 

 

Fuente: Sánchez Carrera, 2010. 

 

En esta gráfica se expone el comportamiento de las firmas innovadoras en el 

tiempo, en el eje vertical se grafica el porcentaje de firmas innovadoras en la economía. 

Cuando el valor de xs>π, es decir si el porcentaje de trabajadores calificados en la 

economía es mayor que el nivel de umbral y si además el porcentaje de firmas innovadoras 

en el tiempo cero es menor al porcentaje máximo de firmas innovadoras, quiere decir que 

la población de firmas innovadoras está creciendo y se aproxima a su máximo en f/g.  

YI(0)<f/g, si existe el caso en que el porcentaje de firmas innovadoras en el tiempo 

cero es mayor al porcentaje máximo que permite la población, esto quiere decir que la 

población de firmas innovadoras está decreciendo y se acerca al máximo permitido por la 

población f/g.  

YI(0)>f/g. Si ambas trayectorias, en el tiempo, del porcentaje de firmas innovadoras 

convergen al máximo nivel permitido por la población en la economía, siempre y cuando 

el porcentaje de firmas innovadoras esté por encima del nivel umbral, en la gráfica E(I). 
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Lo que sucede cuando el valor inicial de  trabajadores altamente calificados es 

menor que el umbral xs<π, la economía está atrapada en una trampa de pobreza y no existe 

el número suficiente de trabajadores calificados para que una firma tome la decisión de 

invertir en innovación.  

La conclusión más importante de este modelo es que para superar la trampa de 

pobreza es necesario sobrepasar un número umbral de firmas innovadoras. Una vez que 

ese umbral se ha alcanzado, los trabajadores tendrán un incentivo para mejorar sus 

habilidades. Entonces las firmas obtendrán más beneficios de invertir en I+D. El principal 

problema para superar la trampa de pobreza es que todos los agentes actúan racionalmente, 

sin embargo la racionalidad persistente de una trampa de pobreza es ineficiente. Un valor 

umbral a partir del cual un cambio de racionalidad sucede, por encima de dicho umbral los 

agentes son capaces de coordinar el equilibrio de alto nivel. Y sobrepasando este valor los 

agentes cambian racionalmente su comportamiento para alcanzar un equilibrio de alto 

nivel, es decir,  la economía se mueve a otro equilibrio óptimo de Pareto superior. 

Variables para medir la trampa de pobreza y las complementariedades tecnológicas. 

 

Las variables para medir el concepto de trampa de pobreza, como es vista en este 

trabajo, son las siguientes: 

 PIB. 

 PIB per cápita. 

 Inversión en I+D. 

 Subsidios a la educación. 

 Bono para los trabajadores calificados. 

 Número de firmas innovadoras como porcentaje del total de firmas en la 

economía. 

 Número de trabajadores calificados como porcentaje del total de fuerza de 

trabajo. 
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5.4.Conclusiones y Comentarios finales. 

 

El trabajo de Sánchez Carrera propone que para superar la trampa de pobreza es 

necesario superar un umbral de firmas innovadoras. Una vez que ese umbral es alcanzado, 

los trabajadores tendrán el incentivo para mejorar sus habilidades (capacitación); entonces 

las firmas pueden obtener más beneficios invirtiendo en I+D (Sánchez Carrera, 2010). Sin 

embargo, el problema para alcanzar ese nivel umbral, es un  problema de racionalidad, ya 

que a pesar del comportamiento racional de los agentes involucrados es imposible superar 

la trampa. También es cierto que una vez superado ese nivel de umbral los agentes son 

capaces de coordinar sus acciones (actuar racionalmente) y alcanzar un nivel de equilibrio 

mayor.   

Dado que se trata aquí de políticas que permiten superar la trampa, el problema del 

diseñador de política, de acuerdo a Sánchez Carrera, en un país subdesarrollado, es 

implementar dos de las siguientes políticas. La primera es  mejorar la eficiencia de la 

industria favoreciendo la sustitución de las firmas no-innovadoras por firmas innovadoras. 

La segunda opción es adoptar una política que disminuya los valores para el umbral, de tal 

forma que las nuevas trayectorias pertenezcan a la cuenca de atracción de un equilibrio de 

alto nivel. Este objetivo puede ser logrado reduciendo los costos de entrenamiento para 

producir más trabajadores capacitados o dando incentivos a las firmas innovadoras para 

incrementar las recompensas para los trabajadores capacitados. Derivado de los distintos 

modelos presentados por el autor, se puede concluir que conforme el país se acerca al nivel 

de umbral de la tecnología, una mayor inversión en educación mejora el crecimiento.  

Por otro lado los diseñadores de política deben implementar el mecanismo correcto, 

para permitir que los agentes elijan el comportamiento más eficiente. Un punto 

fundamental en cuanto a política es el diseño de un incentivo que conduzca a incrementar 

el número de firmas innovadoras e incrementar las posibilidades de que los trabajadores 

adquieran capacitación. 

Para superar la trampa se requiere un cambio en la racionalidad del 

comportamiento de los agentes; para hacer esto se requiere que la economía se mueva más 

allá del punto umbral de trabajadores no capacitados y firmas no innovadoras. Si un 

diseñador de política se enfoca solo en los trabajadores, debe implementar una política que 
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promueva la disminución en los costos que implica convertirse en un trabajador calificado 

o por el lado de las firmas  dar incentivos para que las firmas innovadoras incrementen el 

bono para los trabajadores calificados.  

Con respecto al trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal (2011) se dice que no existe 

una lista universal de recomendaciones de política, la cual se aplique a todos los países, sin 

embargo, en este trabajo se argumenta que las políticas para el desarrollo deben tener una 

concepción más amplia en lo que se refiere a políticas de ciencia, tecnología, educación 

superior e innovación. Si el gobierno tiene las instituciones de política requeridas y esto se  

refleja en procesos de diseño de política intensivos en conocimiento, algunos aspectos de 

la política del gobierno tendrán un impacto en los componentes exógenos y endógenos del 

modelo. Esto favorecerá que un país alcance la masa crítica en las poblaciones de ciencia, 

tecnología y educación superior (STE) e innovación (Innov), y de esa manera promueva 

los procesos coevolutivos necesarios para el cambio estructural de los países y en última 

instancia el crecimiento de los mismos. Sin embargo el éxito de la masa crítica está en gran 

medida determinado por el surgimiento de organizaciones y la creación de instituciones, 

las cuales determinan el comportamiento de los agentes, en el sentido de realizar 

conexiones e interdependencias entre los mismos para generar procesos de coevolución.   

Ambos trabajos coinciden en darle un carácter evolutivo a los procesos de 

crecimiento. En el caso de Dutrénit, Puchet y Teubal (2011) argumentan que la 

coevolución de las poblaciones de CTI será el principal mecanismo para que los países 

logren subir niveles de crecimiento. En el modelo propuesto la masa crítica en ciencia, 

tecnología y educación superior e innovación, centros de transferencia tecnológica 

públicos y capital de riesgo disponible, es necesaria para la construcción de procesos 

coevolutivos y en el largo plazo esto provocará un cambio estructural que resultará en 

crecimiento económico. Por otro lado los modelos propuestos por Sánchez Carrera (2010) 

no argumentan coevolución entre las poblaciones, sin embargo concibe al individuo como 

un agente tomador de decisiones. Este individuo es capaz de observar su entorno, imitar 

una estrategia, verificarla y cambiarla si es necesario para obtener un beneficio mayor de 

usar esa estrategia. Si todos los agentes (ya sean empresas u hogares) son capaces de tener 

un comportamiento tal, tarde o temprano generan un equilibrio evolutivo estable en el cual 

no es posible para los agentes obtener un mejor pago o beneficio. 
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Estos trabajos podrían complementarse en la verificación empírica, ya que el trabajo 

de Sánchez Carrera se queda en un nivel teórico, mientras el trabajo de Dutrénit, Puchet y 

Teubal realizan un esfuerzo para recopilar información para respaldar la idea de la 

coevolución de las poblaciones. Otro aspecto en el que se complementan estos trabajos 

sería en la aplicación de la dinámica de replicación por parte de las firmas y trabajadores, es 

decir en el aspecto de la utilización, por medio de la imitación, de estrategias que permitan 

acceder a un pago mayor por ser una agente de alto perfil. Por ejemplo, en el trabajo de 

Dutrénit Puchet y Teubal podría modelarse la coevolución de las poblaciones mediante el 

uso de estrategias de imitación, las cuales darían como resultado el crecimiento de las 

poblaciones de CTI ya que utilizarían una estrategia tal que les permitiera convertirse en 

ingenieros, doctores, etcétera y contribuir a la formación de la masa crítica en CTI.     

Ambos trabajos abordan de diferente manera el fenómeno de la trampa de pobreza, 

a pesar de la idea de superar un cierto nivel de umbral para generar ciertos procesos de 

retroalimentación y en última instancia procesos de crecimiento económico. Sánchez 

Carrera utiliza modelos basados en la Teoría de juegos para enfocar el fenómeno de la 

trampa de pobreza, mientras Dutrénit, Puchet y Teubal abordan el mismo fenómeno desde 

la perspectiva de la coevolución de las poblaciones y argumentando la creación de una 

masa crítica necesaria para desencadenar procesos que permitan el crecimiento económico.   

La tabla 5.1 resume las características principales de los conceptos propuestos por 

estos dos autores. 
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Tabla 0.1 Resumen de autores y conceptos.  

Autor. Concepto.  Definición del 

concepto. 

Contexto. Mecanismos. Variables. 

Dutrénit, 

Puchet y 

Teubal 

(2011) 

Masa crítica.   Usualmente se usa 
para determinar 
cuando se alcanza  
cierto nivel de 
capacidades que 
hacen posible 
disparar un resultado 
que caracteriza el 
proceso bajo estudio. 

Este artículo propone 
un modelo 
interpretativo, el cual 
tiene como base la 
coevolución existente 
entre ciencia, 
tecnología y educación 
superior, por un lado, y 
la innovación por el 
otro. Se destaca el rol 
de la coevolución como 
un motor de los 
procesos de desarrollo 
de las economías y de 
sus cambios 
estructurales. Parte del 
hecho de que la 
mayoría de los países 
del sur están buscando 
una manera propia de 
iniciar una apropiada 
trayectoria de desarrollo 
exitoso. Se propone a la 
innovación como el 
núcleo del proceso de 
desarrollo, sustituyendo 
el rol otorgado al 
cambio técnico.  

Podría decirse, a partir del 
modelo, que la masa crítica 
en ciencia, tecnología y 
educación superior e 
innovación, centros de 
transferencia tecnológica 
públicos y capital de riesgo 
disponible es necesaria para 
construir procesos virtuosos 
coevolutivos entre las 
actividades de ciencia, 
tecnología y educación 
superior  y la innovación, lo 
cual en el largo plazo 
provoca un cambio 
estructural para el 
crecimiento económico. El 
componente endógeno de 
los procesos de desarrollo 
yace en la construcción de 
capacidades para las 
actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, 
dentro del SNI. Este 
componente endógeno lo 
integran las relaciones entre 
algunas variables clave: 
condiciones iniciales de 
capacidades, subsidios, 

 Cantidad de 
graduados y pos 
graduados. 

 Ventas totales 
asociadas con 
nuevos 
productos. 

 Subsidios 
operacionales de 
corto plazo y 
subsidios de 
largo plazo para 
la ciencia 
tecnología e 
innovación y 
para la 
innovación.  

 Subsidios para 
que las firmas 
realicen la 
actividad de 
innovación  

 Infraestructura 
para la ciencia, 
tecnología e 
innovación. 

 Cantidad de 
investigadores y 
maestros en 
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gobernanza, recursos 
humanos, infraestructura 
técnica y financiera y las 
organizaciones innovadoras.  

ciencia, 
tecnología e 
innovación. 

 Estructura 
financiera 
(especialmente 
capital de 
riesgo). 

 Número de 
firmas 
innovadoras. 

Sánchez 

Carrera 

(2010) 

Trampa de 

pobreza. 

Es un equilibrio de 
bajo nivel definido 
como cualquier 
mecanismo de auto-
reforzamiento, el 
cual es causante de 
que la pobreza 
persista y en el cual 
los países se 
mantienen en el 
subdesarrollo. 
 

Este trabajo es una gran 
aportación a lo que hoy 
en día se concibe como 
teoría evolutiva; 
concibe al agente 
económico 
principalmente como un 
tomador de decisiones, 
más que una simple 
unidad de fuerza de 
trabajo. El autor nos 
dice que los agentes 
interactúan a través de 
la elección de sus 
acciones, ya que una 
acción elegida por un 
agente puede afectar las 
acciones de otros 
agentes por tres canales 
principalmente: 
restringiendo dichas 

Para superar la trampa de 
pobreza es necesario superar 
un umbral de firmas 
innovadoras. Una vez que 
ese umbral es alcanzado, los 
trabajadores tendrán el 
incentivo para mejorar sus 
habilidades (capacitación); 
entonces las firmas pueden 
obtener más beneficios 
invirtiendo en I+D. Sin 
embargo el problema para 
alcanzar ese nivel umbral, 
es un  problema de 
racionalidad, ya que a pesar 
del comportamiento racional 
de los agentes involucrados 
es imposible superar la 
trampa, pero también es 
cierto que una vez 
superando ese nivel de 

 PIB. 
 PIB per cápita. 
 Inversión en 

I+D. 
 Subsidios a la 

educación. 
 Bono para los 

trabajadores 
calificados. 

 Número de 
firmas 
innovadoras 
como porcentaje 
del total de 
firmas en la 
economía. 

 Número de 
trabajadores 
calificados como 
porcentaje del 
total de fuerza de 



132 

 

acciones, generando 
expectativas y 
cambiando las 
preferencias. 

umbral los agentes son 
capaces de coordinar sus 
acciones (actuar 
racionalmente) y alcanzar 
un nivel de equilibrio 
mayor.   
 

trabajo. 
 



133 

 

6. Discusión y reflexiones finales. 

 

6.1. Introducción. 

 

El propósito de este capítulo es comparar y discutir enfoques del concepto de 

trampa, umbral, complementariedades o masa crítica, tratados en los capítulos precedentes 

de este documento, en cuanto semejanzas y diferencias de los mismos, identificando los 

aportes más relevantes de éstos para el ámbito de la CTI.  

Un primer nivel de comparación será entre los distintos conceptos utilizados por los 

autores. Este análisis se realizará desde los autores del desarrollo, pasando por autores más 

recientes que utilizan el concepto de externalidades umbral, trampa y 

complementariedades. Al final se analizan los autores del enfoque evolutivo quienes 

proponen el concepto de masa crítica y trampa de pobreza en un contexto que tiene que ver 

con las estrategias y políticas relacionadas con la CTI, que permiten superar la trampa de 

bajo nivel. Cabe mencionar que la discusión en este capítulo se enfoca en los autores que 

abordan estos conceptos desde la economía.   

Un segundo nivel de discusión será entre los autores revisados en los capítulos 2 y 3 

en relación a aquellos revisados en el capítulo 5. Esto se debe a que los autores de los 

primeros capítulos, del desarrollo y más recientes que utilizan los conceptos de umbral, 

complementariedades y trampa de bajo nivel, son quienes hacen un mayor aporte al 

concepto en el ámbito del crecimiento y el desarrollo, mientras que los autores del capítulo 

5 desde una concepción evolutiva del crecimiento, aplican estos conceptos al ámbito de la 

CTI y contribuyen a delinear estrategias y políticas necesarias para superar la trampa. 

Finalmente en este capítulo se presenta una reflexión respecto al enfoque de CTI 

que se presentó en el capítulo 5. En particular se realizará una reflexión en cuanto a la 

manera en que los autores proponen aproximarse al fenómeno de la trampa de pobreza o 

trampa de bajo nivel, y su utilidad para abordar a la CTI. 
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6.2. Comparación entre los diferentes grupos de autores analizados  

 

La revisión de la literatura que se hizo a lo largo de este trabajo comienza con un 

conjunto de autores considerados representantes del enfoque clásico de la Economía del 

Desarrollo, que argumentan que es necesario superar ciertos niveles mínimos de un 

conjunto de variables para emprender una trayectoria hacia el desarrollo. 

Estos autores han expuesto su concepción de desarrollo en una etapa histórica donde 

la premisa era alcanzar ciertos niveles del ingreso y PIB per cápita de la población de la 

Europa de la posguerra. La mayoría de los autores, exceptuando Nelson (1956), colocan a  

las economías de escala como mecanismo que permite la industrialización. Si las empresas 

industriales alcanzan un tamaño óptimo (Rosenstein-Rodan, 1943) y se industrializa un área 

lo suficientemente grande, se generarían economías de escala externas, pero esto solo es 

posible mediante la creación de un mercado complementario de industrias.  

En esta misma línea de pensamiento se encuentra el trabajo de Nurkse (1955) quien 

propone que la pobreza de los países está íntimamente relacionada con la utilización de 

capital; su propuesta del por qué los países son pobres se basa en la proposición del círculo 

vicioso de la pobreza. Si suponemos que la característica principal de los países 

subdesarrollados es la falta de uso de capital en la producción y a su vez suponemos que 

esto es así por la estrechez del mercado, podríamos decir que es un problema de oferta y 

demanda de capital. Por el lado de la oferta está la poca capacidad de ahorro, resultado de 

su bajo nivel de ingreso; el bajo nivel de productividad es así porque existe un limitado uso 

de capital en la producción y esta limitación es debido a la baja capacidad de ahorro. Del 

lado de la demanda, la inversión es baja porque la población tiene un poder adquisitivo 

bajo, debido a un bajo ingreso real, debido a la pequeña cantidad de capital empleado 

debido a la baja inversión productiva. Entonces se tiene así una relación circular de una 

serie de factores que una vez que han actuado son capaces de mantener a un país en la 

pobreza. El mecanismo para escapar de este círculo vicioso es la creación de un grupo de 

industrias diferentes, donde las personas trabajan con más y mejores herramientas en un 

número de obras complementarias se convierten en clientes los unos de los otros. La mayor 

parte de las industrias que abastecen el consumo son complementarias, se suministran 

mutuamente un mercado y así se apoyan unas a otras. 
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Otro punto en común de la mayoría de los autores es que el desarrollo de los 

sectores manufactureros debe ser de gran rapidez, además de que es necesario colocar más 

recursos en esos sectores para estimular su crecimiento.  

El mayor punto de coincidencia de estos autores del desarrollo es colocar al cambio 

institucional como un mecanismo determinante en el crecimiento de los países; ya sea 

mediante el surgimiento de un marco político/institucional propicio para capturar los 

beneficios derivados del crecimiento de los sectores y de las economías de escala, o por la 

existencia de instituciones encargadas de otorgar al crecimiento económico un carácter de 

actual, éstas serán las encargadas de que la sociedad acepte los cambios derivados del 

rápido crecimiento de los sectores. Gerschenkron (1968), por ejemplo, otorga gran 

importancia al prerrequisito de la existencia de una disposición cultural e intelectual de 

aceptación al cambio, solucionar la tensión entre la oposición al cambio y la aceptación de 

lo nuevo es una tarea de las instituciones. Mientras persista la existencia de ciertos 

obstáculos institucionales no resultará posible llevar acabo ningún tipo de industrialización. 

Para Nelson (1956) la salida de la trampa está íntimamente ligada con un cambio en la 

estructura social, en especial en lo que tiene que ver con la cultura del ahorro y el espíritu 

empresarial, y con los incentivos necesarios para limitar el tamaño de la familia. Destaca el 

rol de las políticas y la intervención del Estado para salir de la trampa, en particular 

argumenta que es necesario diseñar políticas orientadas a eliminar la inercia social. 

Finalmente propone, además de ciertos cambios políticos y sociales, la aplicación de 

técnicas de producción mejoradas.  

Una coincidencia de estos autores, la cual es principalmente debida a que todos se 

podrían englobar en los llamados padres de la economía del desarrollo y por lo tanto se 

enfocan en variables puramente económicas. Para que su concepto tenga validez económica 

proponen aquellas variables que sirven para medir el crecimiento económico como los son 

la inversión, el capital per cápita, el ingreso, la formación neta de capital y el ahorro per 

cápita. Cabe mencionar que algunos conceptos propuestos por estos autores han sido de 

gran influencia para concebir los enfoques modernos de la trampa de pobreza o para la 

planeación de estrategias y políticas que permiten salir de la trampa.  

Otro conjunto de autores analizados en este trabajo pertenecen a un enfoque más 

moderno del fenómeno de la trampa de pobreza. La concepción de Azariadis y Drazen es 
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paradigmática en su exposición y concepción de la trampa, ya que el modelo presentado 

por estos autores influye, de alguna manera, en la concepción de los otros dos autores de 

este grupo (Redding, 1996; Veselov, 2011). Sin lugar a dudas el argumento más 

importante, y de alguna manera parecido de estos autores, es la proposición de un cierto 

valor crítico después del cual las posibilidades de producción pueden expandirse de una 

manera rápida, en el caso de Azariadis (1990), en el caso de Redding, las 

complementariedades estratégicas entre la adquisición de habilidades por parte de los 

trabajadores y la I+D de las firmas serán rentables después de ese valor de umbral. En la 

concepción de Veselov (2011) serán las complementariedades estratégicas entre la 

inversión de las firmas en I+D y la inversión de los hogares en educación las que generan 

beneficios después de superar cierto valor. 

Los tres trabajos mencionados otorgan gran importancia a las variables relacionadas 

con la acumulación de capital humano, ya que estas variables son las que les permiten 

medir los efectos umbral derivados del comportamiento dinámico de la acumulación de 

capital físico y capital humano. Las variables más importantes a tomar en cuenta son la 

inversión en capital humano y físico, el porcentaje de la población con educación, el 

número de personas calificadas como porcentaje de la fuerza de trabajo de una economía, el 

stock total de personas educadas o entrenadas.  

En este sentido las variables propuestas por Mayer-Foulkes (2004) para medir la 

trampa de desarrollo humano también tienen que ver con los requerimientos mínimos 

(umbral) de nutrición y salud para la adquisición de educación, los cuales pueden conducir 

a una desigualdad educacional a bajos o altos niveles de educación. Sin embargo, a 

diferencia de los otros tres trabajos mencionados, propone variables que tienen que ver más 

con el desarrollo humano en la edad infantil, así como también la salud y nutrición en 

edades tempranas de los niños. Por lo tanto, este autor propone medir variables como el 

acceso al crédito para la educación y el consumo por parte de los hogares, el porcentaje de 

población con acceso a la educación superior, la permanencia en escolar en los distintos 

niveles escolares, la nutrición en la infancia y el acceso a educación en grupos de bajos 

ingresos.  

Se puede decir que los autores con mayores semejanzas son Redding (1996) y 

Veselov (2011); ambos autores presentan sus principales nociones acerca de las 
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complementariedades por medio de un modelo. Estos modelos proponen a las 

complementariedades estratégicas como el mecanismo para el crecimiento de los países. 

Para Redding (1996) la inversión en I+D, y la educación y entrenamiento de la 

población de una economía son fenómenos complementarios. Esta complementariedad solo 

existe si hay inversión en capital humano, esto, a su vez, sucede cuando el individuo o 

trabajador tiene una expectativa  acerca de las inversiones que llevará a cabo el empresario. 

De manera inversa si una empresa no espera un beneficio mayor que sus costos fijos por 

invertir en I+D continuará utilizando la misma tecnología, es decir no habrá inversión en 

I+D. 

Veselov (2011) presenta un modelo cuyo objetivo es explicar la trampa de pobreza. 

El argumento que usa para la existencia de la trampa es que la misma es resultado de la 

ausencia de incentivos para la acumulación de habilidades junto con una nula actividad de 

innovación. El mecanismo para salir de la trampa es una complementariedad estratégica 

entre la decisión de una firma para invertir en proyectos de I+D y la decisión de los hogares 

en invertir en educación. A diferencia de esta concepción de las complementariedades 

estratégicas, Mayer Foulkes (2004) propone la existencia de una trampa de desarrollo 

humano, que surge por las barreras que existen para la inversión en educación y salud 

durante generaciones. Los hogares incapaces de realizar dicha inversión son excluidos de 

los beneficios marginales derivados de la adquisición de un año más de educación de los 

individuos. A diferencia de los dos autores anteriores, Mayer Foulkes trata de dar sustento 

empírico a la trampa de desarrollo humano para el caso de México, para lo cual busca datos 

para comprobar la existencia de dicha trampa. En ese sentido se aparta de la concepción 

puramente teórica de los otros dos autores quienes no buscan comprobación empírica para 

sus modelos. 

El último grupo de autores analizados pertenecen a un enfoque evolutivo de la CTI. 

El trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal trata de aplicar concepto de masa crítica de la CTI, 

destacando a coevolución entre ciencia, tecnología y educación superior con la innovación. 

Sánchez Carrera utiliza el concepto de la trampa de pobreza, en la cual existe un 

mecanismo autoreafirmante que provoca que la pobreza sea persistente. Propone enfocar 

este fenómeno bajo la noción de estrategias evolutivas estables (ESS), mediante la 

aplicación de teoría de juegos. Se puede decir que ambos trabajos tienen la característica de 
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dar un enfoque evolutivo al fenómeno de la trampa, ya sea mediante la coevolución de las 

poblaciones de CTI y poniendo a esta coevolución como el principal mecanismo para 

desencadenar procesos de desarrollo y cambios estructurales en la economía, o mediante la 

concepción de los agentes económicos (individuos o firmas) como tomadores de decisiones 

racionales y capaces de imitar la estrategia que les aporte el mayor beneficio. 

Otro punto que tienen en común estos trabajos se refiere a las variables que señalan 

que son representativas del fenómeno. Ambos trabajan utilizan variables relacionadas con 

el capital humano, ya que tanto la coevolución de las poblaciones y los mecanismos para 

salir de la trampa necesitan de un gran número de personas con capacitación, educación, 

entrenamiento etc. Para Dutrénit, Puchet y Teubal, la cantidad de de graduados y 

posgraduados, además de los subsidios de corto plazo y de largo plazo para la ciencia, 

tecnología y educación superior y los subsidios para que las firmas realicen la actividad de 

innovación son de gran importancia para analizar la coevolución entre las poblaciones de 

ciencia, tecnología y educación superior y la población de innovación. En el caso del 

trabajo de Sánchez Carrera es necesario analizar los subsidios a la educación, los bonos 

para los trabajadores calificados, el número de firmas innovadoras como porcentaje del 

total de firmas en la economía y el número de trabajadores calificados como porcentaje del 

total de fuerza de trabajo. 

 

6.3. Una discusión de los conceptos usados por la teoría del desarrollo y 

otros autores recientes respecto a los autores que abordan el ámbito de la CTI  

 

Sin duda alguna el enfoque de CTI revisado en el capítulo 5 de este documento tiene 

sus raíces en los autores clásicos del desarrollo, desde cómo se conciben los procesos de 

crecimiento económico, hasta proponer a la trampa de pobreza como principal mecanismo 

para entender el fenómeno del subdesarrollo de los países. En el trabajo de Dutrénit, Puchet 

y Teubal (2011) se parte del rol que históricamente se le había asignado al cambio técnico y 

a la industrialización, y sustituye ese rol tan importante del cambio técnico por la 

coevolución entre las poblaciones de CTE con Innovación. En este marco, el subdesarrollo 

tiene una explicación en la dificultad de los países para generar círculos virtuosos y avanzar 

en las distintas etapas de desarrollo industrial. 
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La principal coincidencia del enfoque coevolutivo presentado por Dutrénit, Puchet y 

Teubal (2011) con los llamados autores del desarrollo es que ambos proponen mecanismos 

sociales y económicos capaces de retroalimentar las tendencias positivas, lo cual conlleva a 

un cambio estructural. Uno de los mayores representantes del enfoque coevolutivo  de la 

economía, Richard Nelson, en su trabajo de 1956, anterior a sus planteos evolutivos, nos 

dice que un mecanismo para salir de la trampa es un cambio en la estructura social, la 

cultura del ahorro y el espíritu empresarial, en última instancia plantea poner recursos 

suficientes en manos de personas dispuestas a invertir de manera productiva. Es importante 

destacar, también, que la concepción de los procesos evolutivos que dan como resultado la 

construcción de la masa crítica toma en cuenta el punto de partida de los países, es decir, al 

igual que algunos autores del desarrollo (Gerschenkron, 1968; Rostow, 1956), consideran 

que la dotación de recursos es importante para determinar el tiempo en el cual un país 

alcanzará la industrialización. Por otro lado, el enfoque de CTI utilizado por Dutrénit, 

Puchet y Teubal (2011) propone la construcción de la masa crítica en ciencia, tecnología y 

educación superior e innovación para desencadenar procesos virtuosos coevolutivos entre 

las actividades de ciencia, tecnología y educación superior y las actividades de innovación, 

lo cual en el largo plazo provoca un cambio estructural que conduce al crecimiento 

económico. Cabe mencionar que dentro de este enfoque es de gran importancia la 

construcción de capacidades para realizar las actividades de CTI, dentro del sistema 

nacional de innovación. Las políticas de CTI juegan un rol central para generar incentivos 

que contribuyan a la creación de esas capacidades. 

Sánchez Carrera (2010) parte de un enfoque moderno de la trampa, basado 

principalmente en la noción de Matsuyama acerca de este concepto (Matsuyama, 2008) en  

donde ésta se define como un equilibrio de bajo nivel. Sin embargo Sánchez Carrera 

también desarrolla un modelo donde se remite al enfoque de las complementariedades 

estratégicas propuesto por Redding (1996), con la diferencia de que propone que los 

agentes siguen un comportamiento estratégico y son capaces de revisar su estrategia y 

cambiarla para acceder a un mejor pago. La modelación del comportamiento de los agentes 

se hace mediante lo que el autor llama Estrategias Evolutivas Estables (ESS), donde esta 

estrategia es la mejor posible que puede elegir un agente y su uso le garantiza un pago 

mayor que cualquier otro.  
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Con respecto de los trabajos de complementariedades estratégicas presentados 

anteriormente, es preciso señalar que el principal punto de coincidencia de los trabajos que 

se basan en el enfoque evolutivo con estos trabajos, es en el tema de las políticas. Sánchez 

Carrera (2010) argumenta como política mejorar la eficiencia de la industria favoreciendo 

la sustitución de las firmas no-innovadoras por firmas innovadoras, esto con el fin de 

superar el nivel umbral propuesto en su trabajo, además de reducir los costos de 

entrenamiento para producir más trabajadores capacitados o dar incentivos a las firmas 

innovadoras para incrementar las recompensas para los trabajadores capacitados. Si esto 

sucede, señala Sánchez Carrera, es factible modificar el comportamiento de los agentes y 

hacerlos coincidir como agentes de alto perfil. Por otro lado, los trabajos relacionados con 

las complementariedades (Redding, 1996; Veselov, 2011) plantean como política 

incrementar el acervo de capital humano y reducir los costos fijos derivados de la inversión 

de I+D; en este caso los autores apuntan que si existe un subsidio a la inversión y una 

reducción de los costos de la I+D tanto las empresas como los hogares se verán 

incentivados a hacer sus respectivas inversiones.  

En el trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal (2011) la principal política es en materia 

de educación, científica y tecnológica, así como también políticas relacionadas con la 

innovación y el conocimiento, para generar los procesos coevolutivos necesarios para 

alcanzar la masa crítica en CTI. Cabe mencionar que los modelos de complementariedades 

presentados aquí, son modelos predominantemente teóricos, ninguno de ellos cuenta con 

una validación empírica suficiente como para respaldar su visión de las 

complementariedades estratégicas. En este sentido el trabajo presentado por Dutrénit, 

Puchet y Teubal (2011) es de relevancia, ya que una parte del trabajo consiste en recolectar 

información de México e Israel, y esta información sirve para modelar las distintas etapas 

por las que necesariamente tiene que pasar un país para la formación de masas críticas en 

CTI.  

Por otro lado, Sánchez Carrera (2010) presenta una modelación del comportamiento 

de los agentes por medio de la teoría de juegos; aquí el comportamiento de los agentes es 

guiado por la imitación, ya sea de un agente de alto nivel o de bajo nivel. Aunque retoma en 

gran medida los trabajos de complementariedades estratégicas y de externalidades umbral 

como el de  Azariadis y Drazen 1990, es un gran aporte a la concepción de la trampa de 
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pobreza. Si bien nunca nos habla del alcance de una masa crítica en el sentido de Dutrénit, 

Puchet y Teubal (2011), si toma en cuenta el nivel umbral existente de las firmas 

innovadoras y de los trabajadores calificados como porcentaje del total de ambas 

poblaciones en una economía para alcanzar un equilibrio de alto nivel. Sin embargo al igual 

que los trabajos de complementariedades y externalidades umbral (Redding, 1996; Veselov, 

2011; Azariadis y Drazen, 1990) no existe un ejercicio de recopilación de evidencia 

histórica que valide la concepción de las estrategias evolutivas estables (ESS) para el 

comportamiento de firmas y trabajadores.  

En el caso de la noción de la trampa de desarrollo humano presentado por Mayer 

Foulkes (2004), no se encuentra una conexión directa con el enfoque de la CTI, sin 

embargo existe una coincidencia en el sentido de la evidencia empírica mostrada por el 

autor para la verificación de conceptos. Mayer Foulkes  pretende mostrar la existencia de la 

trampa mediante evidencia relacionada con la adquisición de educación y salud de la 

población, en especial lo relacionado con la nutrición infantil. Entre las conclusiones más 

relevantes para la trampa de desarrollo humano en el caso de México, el autor nos muestra 

que la educación tiene rendimientos crecientes sobre el ingreso de los adultos, la salud en 

edad temprana tiene una fuerte relación causal en la permanencia escolar, y la población se 

divide en dos estratos principalmente, aquellos con un nivel escolar por debajo de la 

secundaria y aquellos con un nivel mayor a secundaria. Este trabajo representa un esfuerzo 

importante por verificar la existencia de una trampa en el desarrollo de capital humano, a 

través de trabajo empírico, al igual que el trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal. Estos dos 

trabajos buscan dar explicación al tema del subdesarrollo de los países y en especial 

explicar el subdesarrollo de México.   

      

6.4. El enfoque de CTI y su aproximación al fenómeno de la trampa de pobreza  

 

El principal objetivo del enfoque de CTI usado en el trabajo de Dutrénit, Puchet y 

Teubal (2011) es colocar a las coevolución de las capacidades que tienen los países en 

materia de ciencia, tecnología y educación superior con innovación como mecanismo para 

generar cambios en las estructuras socioeconómicas de los países, principalmente 

adquiriendo una masa crítica de capacidades. Este planteamiento parte de la concepción 
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histórica del crecimiento económico propuesta por autores clásicos del desarrollo 

(Gerchenkron, 1968; Rosenstein-Rodan, 1943: Rostow, 1956). A partir de esto proponen 

colocar en el centro de los procesos de desarrollo a la innovación, sustituyendo al cambio 

técnico, para generar cambios estructurales en la economía. La coevolución entre ciencia, 

tecnología y educación superior, por un lado, y la innovación, por otro, es el principal 

mecanismo para generar procesos endógenos y círculos virtuosos necesarios que conducen 

a procesos de desarrollo y cambios estructurales en las economías. Esta proposición se aleja 

en gran medida de las nociones teóricas de autores como Nurkse; si bien este nos dice que 

existe un círculo vicioso donde el escape está relacionado en gran medida con la creación 

de un grupo de diferentes industrias. La concepción coevolutiva propone como principal 

mecanismo la creación de una serie de capacidades para la CTI, si esa masa crítica de 

capacidades se presenta permitirá a los países colocarse en la trayectoria de crecimiento 

sostenido. Se plantea que debe existir un cierto nivel de capacidades en CTI, el cual tiene 

que ser superado para que el sistema genere procesos coevolutivos entre la población de 

ciencia, tecnología y educación superior (STE)5  (compuesta por investigadores y maestros) 

y la población de Innovación (compuesta de ingenieros y técnicos, y doctores en ciencias e 

ingeniería quienes están involucrados en actividades de innovación).  

Un aporte interesante proporcionado por este trabajo es identificar las distintas 

etapas por las que, se argumenta, tienen que pasar los países para lograr una masa crítica en 

STE e Innov. Los autores, de acuerdo a la evidencia reunida para los casos de México e 

Israel, señalan que puede haber 3 etapas de la trayectoria seguida por estos países para 

alcanzar la masa crítica. En la primera etapa se argumenta que las poblaciones y la 

infraestructura de ciencia, tecnología y educación superior (STE) tienen un limitado tamaño 

y no existen centros públicos de transferencia tecnológica, en esta etapa se crean firmas 

innovadoras o se empiezan a desarrollar actividades de innovación en las firmas existentes. 

En una segunda etapa ya existe una masa crítica de estas poblaciones, además de 

centros públicos de transferencia tecnológica ya establecidos, y además ya podría existir 

una estructura financiera capaz de ofertar capital de riesgo necesario; en lo que se refiere a 

la actividad de innovación en esta etapa, surgen nuevos mercados para los servicios de I+D, 

                                                           
5 Las siglas STE y las siglas Innov significan ciencia, tecnología y educación superior e innovación 
respectivamente, tal como en el trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal, 2011) 
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entrenamiento y otros servicios técnicos, estos servicios van dirigidos al segmento de 

firmas innovadoras. En esta etapa también surgen nuevos mercados para financiar la 

innovación en pequeñas y medianas empresas. En la etapa final ya se ha alcanzado un 

mayor nivel de masa crítica de ambas poblaciones y existiría una red de centros públicos de 

transferencia, además existe la I+D con objetivos específicos, esta actividad ahora incluye 

organizaciones de ciencia, tecnología y educación superior y además existe una emergencia 

generalizada de nuevas formas de capital de riesgo (venture capital). Cabe mencionar que 

en las distintas etapas también tienen que existir cambios institucionales y de las políticas 

con el fin de generar los procesos que llevaran a alcanzar la masa crítica.  

Por otro lado el objetivo del trabajo de Sánchez Carrera (2010) es explicar la falta 

de crecimiento de la economía. Su explicación se basa en un juego entre agentes 

económicos, que los clasifica como agentes de bajo perfil o alto perfil, ya sean firmas o 

trabajadores. La imitación es la base de este juego, ya que existen agentes líderes y agentes 

seguidores, donde cada agente es capaz de revisar su estrategia y puede decidir ser un 

agente de alto o bajo perfil, es decir pueden invertir en capital humano por el lado de los 

individuos o decidir invertir en I+D por el lado de las firmas. El principal resultado de este 

trabajo es un equilibrio auto-reafirmante mediante estrategias evolutivas estables (ESS por 

sus siglas en inglés), donde los jugadores no exitosos imitan a los exitosos, en términos de 

su estrategia. Este equilibrio tiene la característica de que en las economías con una gran 

participación de agentes de bajo perfil, ya sea individuos o firmas, el comportamiento 

imitador nos da pie al despegue hacia el crecimiento sostenido. Por otro lado, la principal 

estrategia para alcanzar ese despegue hacia el crecimiento es que la sociedad subsidie el 

costo de la educación y los premios por educación a través de un sistema impositivo sobre 

el ingreso hasta que la economía sea capaz de construir una masa crítica de agentes de alto 

perfil.  

Ambos trabajos ponen a las políticas como un mecanismo que permite, ya sea la 

consecución de masa crítica en CTI o un cambio en las estrategias seguidas por los agentes 

para convertirse en agentes de alto perfil, es decir para generar complementariedades 

tecnológicas.  

En el caso del trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal (2011), las políticas para el 

desarrollo deben de considerar de manera más amplia las políticas para ciencia, tecnología, 
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innovación y educación superior. Las políticas en la primera etapa tienen que fomentar la 

variación de las poblaciones de STE e Innov, se tiene que experimentar con nuevos 

programas y se tiene que aprender de la innovación. En una segunda etapa se diseñan e 

implementan nuevos programas más verticales y mejor orientados. En una tercera etapa se 

implementa una visión estratégica, a nivel de Institución o ministerio, se colocan las 

prioridades y se desarrolla una visión nacional respecto de la ciencia, tecnología, 

innovación y educación superior.  

Para Sánchez Carrera la principal conclusión en materia de política se refiere al 

tema de superar la trampa de bajo nivel. A este respecto se tienen dos opciones, de acuerdo 

al autor, la primera se basa en mejorar la eficiencia de la industria mediante la creación de 

más firmas innovadoras, de tal manera que sean éstas las que participen de mayor manera 

en el total de firmas en la economía. La segunda podría ser reducir los costos de 

entrenamiento para los trabajadores y de esa manera incrementar la participación de éstos 

en el total de trabajadores de la economía, o también incentivar a las firmas para que 

incrementen las recompensas monetarias hacia los trabajadores calificados. Este autor pone 

énfasis en los incentivos necesarios para cambiar el comportamiento de los agentes, de tal 

forma que sea elegido el más eficiente, en este caso el comportamiento más eficiente sería 

la elección de ser un agente de alto nivel tanto por firmas como individuos. A pesar de que 

esta concepción del fenómeno de la trampa de pobreza ya había sido expuesta 

anteriormente por otros autores mediante las complementariedades estratégicas y/o 

tecnológicas (Azariadis y Drazen, 1990, Redding, 1996; Veselov, 2011), la introducción de 

las estrategias mediante la teoría de juegos evolutivos es de gran relevancia ya que permite 

modelar el comportamiento de los agentes y de esa manera obtener más información acerca 

de cuando se logrará superar el nivel de umbral que de como resultado un equilibrio de alto 

nivel. En esta situación las estrategias elegidas por los agentes serían las más eficientes no 

solo en términos de los pagos esperados por cada agente sino también en términos del 

sistema en su conjunto. 

Finalmente creo que contrastar evidencia empírica contra modelos teóricos siempre 

será un gran aporte para la comprensión de los distintos fenómenos socioeconómicos. En 

este caso la falta de evidencia y de indicadores sólidos hace difícil la confrontación de los 

modelos propuestos. Sin embargo la sola concepción teórica propuesta por este autor es un 
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paso hacia adelante en la comprensión del fenómeno de la trampa de pobreza, el cual en 

última instancia nos ayuda a comprender el subdesarrollo de países como México. El trato 

que Sánchez Carrera le otorga a la CTI, es de alguna manera marginal, ya que no trata 

directamente lo que en el trabajo de Dutrénit, Puchet y Teubal se llaman poblaciones de 

Ciencia Tecnología e Innovación. Sin embargo los mecanismos que el autor propone para 

superar la trampa tienen que ver con incrementar el número de agentes de alto perfil, esto 

mediante la reducción de los costos de educación para los trabajadores e incentivando a las 

firmas para que incrementen el pago a los trabajadores por calificación. Las economías que 

logran superar el nivel de umbral de agentes de alto perfil serán capaces de salir de la 

trampa.  

La mayoría de los trabajos presentados aquí abordan el fenómeno del subdesarrollo 

desde una perspectiva totalmente teórica haría falta verificar empíricamente algunas 

nociones propuestas, como la de las complementariedades estratégicas entra las firmas y los 

trabajadores. Si bien esta noción es relativamente nueva (se empieza a tratar a partir del 

trabajo de Azariadis y Drazen, 1990), durante la realización de este trabajo no se encontró 

un documento que tratara el tema de una manera aplicada; esa tarea requiere de una 

investigación posterior. Tendríamos que preguntarnos acerca de la aplicación de las 

llamadas complementariedades estratégicas entre la inversión en capital humano y la 

inversión en I+D, ¿Es posible analizar un caso práctico de esta noción teórica? ¿Es posible 

aplicar el enfoque de las estrategias evolutivas estables al caso de algún país?  También 

sería interesante pensar si se podrían combinar los enfoques evolutivos en el sentido de 

integrar la noción de estrategias evolutivas en el comportamiento de las poblaciones de 

CTI, con el fin de que se alcance una masa crítica de dichas poblaciones. 
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