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Introducción 

• Corto plazo (crecimiento PBI corriente) vs Largo plazo (crecimiento PBI 
Potencial). 

 

• La economía puede crecer a corto plazo por encima del PBI potencial, pero 
a costa de presiones inflacionarias. 

 

• En general se acepta que el crecimiento económico consiste en la 
expansión del PBI potencial de una zona geográfica determinada. 
Concepto de crecimiento a largo plazo. 

 

• Otros conceptos relacionados:  

– Aumento de la producción real per cápita (trata de descontar el efecto debido al 
crecimiento de la población),  

– Elevación del consumo per cápita,  

– Aumento de la productividad de los recursos,  

– Incremento del bienestar social (más amplio y difícil de medir). 



¿Porqué el crecimiento es 

prioridad? 
• Permite el incremento del nivel de vida de la población.  

 

• Es un proceso acumulativo, el cual provoca que pequeñas tasas de 
crecimiento per cápita, sostenidas en el tiempo, se transformen en 
importantes diferencias en el nivel de vida de la población en periodos de 
tiempo reducido.  

 

• El sostenimiento de tasas de crecimiento del PBI en el tiempo permitirán 
romper el círculo de la pobreza de los países subdesarrollados. 

 

• Contribuye a eliminar o amortiguar las tasas de desempleo. 

 

• Un mayor nivel de ingreso facilita los procesos de  su redistribución, 
siempre y cuando se traduzca en un incremento de los ingresos públicos y 
su aplicación a fines sociales. 



Medición del crecimiento 

económico 
Objetivo a corto plazo:  

• Que la economía de un país crezca de forma sostenida 

y estable en torno a su PBI potencial. (políticas de 

demanda: Fiscal y monetaria). 

 

Objetivo a largo plazo: 

• Aumentar el PBI potencial (políticas de incentivo del 

ahorro, mejora de la infraestructuras, formación de 

capital humano, políticas de innovación, mayor 

institucionalidad, etc). 

 



PBI  

Medida Estandarizada del 

Bienestar Económico, e 

Indicador del 

Crecimiento Económico 

Ideas Generales 



Ypc PBIpc PBI / Población 

POBLACION 

PO2SA POHOY 

POHOY    =   6  PO2SA 

POHOY    =   6,100 MILLONES 



RENTA PER CAPITA 

Ypc (1820) 
Ypc (2000) 

Ypc (2000) Ypc (1820) =   9 MUNDIAL 

Ypc (2000) 

Ypc (2000) 

=  25 

=  15 

Ypc (1820) 

Ypc (1820) 

EE UU 

EUROPA 



PRODUCTO BRUTO MUNDIAL = YMB 

 

YMB
(2000)     =    49    YMB

(1820) 

 

 

PAISES                PAISES 

   RICOS                 POBRES     
V/S 

1820:  Ypc (Inglaterra)   =   4 Ypc 

(PMP_AFRICA)  

 

 

1998:  Ypc (E.E.U.U.)   =  20  Ypc 

(PMP_AFRICA) 



  ESTADOS UNIDOS  

Ejercicio Econométrico de Barro y Xala-i-Marti PBIpc 

t 
1870 1990 

$ 2,224 

$18,258 

1.75% 

0.75% 

$5,519 

2.75% 

$60,841 
27 VECES 

MAS 

MEXICO, HUNGRIA 

$1,000 MENOS QUE: 

PORTUGAL, GRECIA 



CRECIMIENTO ECONOMICO 

EE UU  V/S  AFRICA 

1820 1998 

$400 

$1,200 

$1,300 

$30,000 

0.7% 

AFRICA 

1.7% 

EE UU 

REGULARIDAD 

DE  

CRECIMIENTO 

178 AÑOS 

EE UU 

27 VECES  

MAS 

178 AÑOS 

AFRICA 

MENOS DE 

4 VECES  

 



 

 

 

 

 

Bélgica, 

Holanda, 

Alemania 

 

 

 

 

Argentina 

Austria, Italia, 

Noruega, España, 

Suecia, Suiza 

Ypc Ypc 
Ypc 

1895 

1989 

YEspaña
pc 

YSuiza
pc 

YArgentina
pc 

YArgentina
pc 

4 veces 

14 veces 

La Crisis del Crecimiento Argentino 

Ypc 



Años 60 

Tigres del Este 

Asiático (Hong Kong, 

Corea del Sur,  

Taiwan y 

Singapur 

Economías Pobres, dependientes de la  

Ayuda Foránea 



1965 1995 

Su PBI per cápita crece 

en promedio a una tasa  

de 6.6% 

v/s 

0.9% anual 

observado para 

América Latina 

2.1% anual 

observado en 

OCDE 



Tigres del Este 

Asiático (Hong Kong, 

Corea del Sur,  

Taiwan y 

Singapur 

6.6%  

Milagro 

Asiático 
1995 

 

Haber alcanzado 

estandares de  

vida comparables 

a los de los países 

más adelantados 

del mundo 

  

En menos de 3 décadas, en  

menos de 2 generaciones 

el “coreano” medio se hizo 

¡ocho veces más rico! 

 



Y, ¿En cuánto tiempo un país podría lograr 

duplicar su ingreso per cápita? 

 

Depende de la tasa de crecimiento anual 

que logre alcanzar 

 

Evidencia empírica internacional rescata la 

“Regla del 70” en el sentido de que 

 “si el producto aumenta de manera sostenida 

en un x%, entonces al país le tomaría (70/x) 

años duplicar su ingreso per cápita” 



PBIpc 

t 

y= 1% 

70 años 

23.3 años 

14 años 

10 años 

t0 

PBIpc0 

2 PBIpc0 

t1 t2 t3 t4 

y= 3% 

y= 5% 
y= 7% 

Regla del 70 



7% 3% 1990 

20% 1940 

30% 1930 

72% 1870 

70% 1820 

JAPON EEUU AÑO 

CRECIMIENTO ECONOMICO  Y  PEA 

AGRICOLA 

FUENTE: International Statistic Yearbook 



Crecimiento vs Desarrollo 

• Crecimiento económico no implica desarrollo 

económico.  

• Se requiere crecimiento sostenido (por encima del 

crecimiento de la población) durante períodos largos de 

tiempo y que este sea “adecuadamente” redistribuido de 

tal forma que permita un incremento generalizado del 

nivel de vida de la población. 

• Además, este debe ser sostenible para garantizar el 

mismo nivel de vida a las generaciones futuras. 



Crecimiento vs Desarrollo 

•  Crecimiento: 

– Mayor producción, no importa distribución. 

– PBI, PBI per Capita 

 

•  Desarrollo: 

– Mayor y mejor producción. La distribución y el 

bienestar cuenta. 

– PBI, PBI per Capita, Tasa de mortalidad, NBI, 

igualdad de oportunidades, etc. 



Fluctuaciones económicas de corto 

plazo 

• La actividad económica fluctúa de año a 

año. 

– En la mayoría de los años la producción de 

bienes y servicios aumenta. 

– En promedio en los últimos 50 años, la 

producción en la economía de EE.UU ha 

crecido alrededor de 3%, en el caso peruano 

3.7% (1960-2009). 

– En algunos años el crecimiento “normal” no 

ocurre, causando una recesión.   



Fluctuaciones económicas de corto 

plazo 

• Una recesión es un período de ingresos 

decrecientes y aumento del desempleo. 

• Una depresión es una severa recesión. 



Fluctuaciones económicas de corto plazo en 
EE.UU – el PBI 

Copyright © 2004  South-Western 



Fluctuaciones económicas de corto plazo en 
EE.UU – la tasa de crecimiento del PBI 

Copyright © 2004  South-Western 



Explicando las fluctuaciones a corto 

plazo 

• Como el corto plazo difiere del largo plazo 

– La mayoría de los economistas cree que la 

teoría clásica describe el mundo en el largo 

plazo pero no en el corto plazo. 

• Cambios en la oferta de dinero afectan variables 

nominales pero no las reales en el largo plazo. 

• El supuesto de la neutralidad del dinero no es 

apropiado cuando estudiamos los cambios año a 

año en la economía. 



El modelo básico de fluctuaciones económicas 

• El modelo básico de demanda y oferta 

agregada 

– Los economistas utilizan el modelo de 

demanda y oferta agregada para explicar las 

fluctuaciones de corto plazo en la actividad 

económica alrededor de su tendencia de 

largo plazo. 



…El modelo básico de fluctuaciones 

económicas 

– La curva de demanda agregada muestra la 

cantidad de bienes y servicios que los 

hogares, las empresas, el gobierno y los 

clientes extranjeros quieren comprar a 

determinado nivel de precio. 

– La curva de oferta agregada muestra la 

cantidad de bienes y servicios que las firmas 

deciden producir y vender a determinado 

nivel de precio. 

 



DEMANDA Y OFERTA AGREGADA 

Y 

P 

0 

Oferta  

agregada 

Demanda 

agregada 

Producto de 

equilibrio 

Nivel de precio 

De equilibrio 
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Porque la curva de demanda 

agregada podría desplazarse? 

• Cambios en la demanda agregada: 

 

 Expectativas (C, I) 

 Políticas fiscal y monetaria (G, T , M) 

  La economía mundial (XN). 



Demanda agregada 

• Cambios en la demanda agregada 

– Expectativas sobre el ingreso futuro, inflación futura, y futuros 

cambios en la demanda agregada. 

– Incrementos en el ingreso esperado a futuro incrementa el consumo 

de la gente hoy, e incrementa la demanda agregada. 

– Un aumento en la tasa de inflación esperada hace que hoy sea más 

barato comprar los bienes, por lo tanto incrementa la demanda 

agregada. 

– Un incremento en las ganancias esperadas a futuro impulsa las 

inversiones de las firmas, lo cual incrementa la demanda agregada. 



…Demanda agregada 

• Cambios en la demanda agregada 

– Política Fiscal es el intento del gobierno de influenciar 

en la actividad económica a través de cambios en los 

impuestos, gastos, déficit y políticas de deuda. 

– Un recorte impositivo o un incremento en las 

transferencias a las personas, incrementará el ingreso 

disponible de las familias—ingreso agregado menos 

impuestos mas pagos de transferencias. 

– Un incremento en el ingreso disponible, incrementa el 

gasto en consumo, incrementando la demanda 

agregada. 



…Demanda agregada 

• Cambios en la demanda agregada 

– Dado que las compras que efectúa el gobierno 

de bienes y servicios son un componente de la 

demanda agregada, un incremento en dichas 

compras incrementan la demanda agregada. 

– Política monetaria consiste en cambios en la 

tasa de interés y la cantidad de dinero. 

– Un incremento en la cantidad de dinero 

incrementa la demanda agregada 

– Una reducción en la tasa de interés incrementa 

el gasto en consumo e inversión e incrementa la 

demanda agregada. 



…Demanda agregada 

• Cambios en la demanda agregada 

– La economía mundial influye en la demanda 

agregada a través de dos canales: el tipo de 

cambio y el ingreso del resto del mundo 

– Un aumento del tipo de cambio reduce el precio 

de los bienes y servicios domésticos en 

comparación con los bienes y servicios 

extranjeros, incrementando las exportaciones, 

reduciendo las importaciones, e incrementando 

la demanda agregada. 

– Un incremento en el ingreso del resto del mundo 

incrementa las exportaciones y la demanda 

agregada. 



La curva de oferta agregada 

• En el largo plazo, la curva de oferta 

agregada es vertical ¿porqué?. 

• En el corto plazo, la curva de oferta 

agregada tiene pendiente positiva. 



…La curva de oferta agregada 

• En el largo plazo la curva de oferta agregada 

– En el largo plazo, la producción de bienes y 

servicios de una economía depende de la oferta 

de trabajo, capital, recursos naturales y la 

tecnología disponible empleada en convertir 

esos factores de producción en bienes y 

servicios.  

     

    Y = F(L, K, RN, T) 

 

– El nivel de precios no afecta esas variables en el 

largo plazo. 

      

 



La curva de oferta agregada de largo plazo 

Y Producto  
Potencial  

o tasa natural 

de producción 

P 

0 

OALP 

P2 

1. Un cambio 

En el nivel 

de precios . . . 

2.  . . . No afecta 

La cantidad de bienes 

y servicios ofertados 

en el largo plazo 

P 
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…La curva de oferta agregada 

• En el largo plazo la curva de oferta 

agregada: 

– La curva de oferta de largo plazo es vertical al 

nivel de la tasa natural de producción o PBI 

potencial o de pleno empleo. 



Una  nueva forma de ver la relación de largo plazo 
entre el crecimiento y la inflación 

• Las fluctuaciones de corto plazo en el 

producto y precios deben ser vistas como 

desviaciones de la continua tendencia a 

largo plazo del crecimiento económico e 

inflación. 



Oferta agregada 

• Oferta agregada en el corto plazo: 

– El corto plazo “macroeconómico” es un período durante el cual el 

PBI real ha caído por debajo o aumentado por encima del PBI 

potencial. 

– Al mismo tiempo, el desempleo ha aumentado por encima o por 

debajo de la tasa natural de desempleo. 

– La curva de oferta agregada de corto plazo (OACP) es la relación 

entre la cantidad de PBI real ofertado y el nivel de precio en el corto 

plazo, es decir cuando la tasa de salario nominal, los precios de 

otros recursos y el PBI potencial permanecen constantes. 



…Oferta agregada 

– A lo largo de la 

OACP, el PBI real 

podría estar por 

encima del PBI 

potencial… 

– … o debajo del 

PBI potencial. 

OALP 

OACP 



…Oferta agregada 

• Movimientos a lo 

largo de la OALP y 

OACP 

– Un cambio en el nivel 

de precios con igual 

cambio porcentual en 

el salario nominal  

causa un movimiento 

a lo largo de la curva 

de OALP. 

OALP 

OACP 



Equilibrio macroeconómico 

• El Ciclo económico (Business Cycle) 

– Los ciclos económicos ocurren cuando la 

demanda agregada y la oferta agregada de 

corto plazo fluctúan pero el salario nominal no 

cambia lo suficientemente rápido para que el 

PBI corriente se mantenga en su nivel 

potencial. 



…Equilibrio macroeconómico 

– Un equilibrio 
debajo del pleno 
empleo es un 
equilibrio en el cual 
el PBI potencial 
excede al PBI 
corriente. 

 

– El monto en el cual 
el PBI potencial 
excede al PBI real 
corriente es llamado 
una  brecha 
recesiva. 

OALP0 

OACP0 

DA0 



…Equilibrio macroeconómico 

– Un equlibrio de 

largo plazo se da 

cuando el PBI 

potencial es igual al 

PBI real corriente. 

 

Pleno 
empleo 

OALP0 

DA1 

Pleno 
empleo 



…Equilibrio macroeconómico 

– Un equilibrio por 

encima del pleno 

empleo es un 

equilibrio en el cual el 

PBI real corriente 

excede al PBI 

potencial. 

– El monto por el cual el 

PBI real corriente 

excede al PBI 

potencial se llama 

brecha inflacionaria. 

OALP0 

OACP2 

DA2 

Pleno 
empleo 



…Equilibrio macroeconómico 
OALP0 

OACP2 

DA2 

Pleno 
empleo 

 El gráfico muestra 

como, la economía 

se mueve de un tipo 

de equilibrio de corto 

plazo a otro, 

fluctuando el PBI real 

alrededor del PBI 

potencial en un ciclo 

económico. 

 



Crecimiento económico, inflación y 

ciclo económicos en EE.UU. 

– El gráfico 

muestra los 

ciclos 

económicos, 

– … el 

crecimiento 

de largo 

plazo,… 

– …. Y la 

inflación 

 



…Crecimiento económico, inflación y 

ciclo económicos en EE.UU. 

– De 1963 al 2003: 

– El PBI real y el potencial 

crecieron de $2.8 trillón a 

$10.3 trillón. 

– El nivel de precios 

aumentó de 22 a 105. 

– Los ciclos económicos 

alternaron expansiones 

con recesiones. 



Y el PBI potencial ¿de que depende? 

¿como es el crecimiento en el largo 

plazo? 



El Marco Teórico 

• Aunque el desarrollo de la teoría del crecimiento se identifica con la 
propia historia del pensamiento económico (ya los clásicos se 
planteaban como objetivo prioritario de política económica el 
crecimiento económico a largo plazo) nos centraremos en el modelo 
neoclásico convencional y las nuevas teorías de crecimiento 
endógeno. 

 

• La principal diferencia entre ambos radica en que para el modelo 
neoclásico convencional las autoridades económicas no pueden 
influir en la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo, esta 
depende de factores exógenos; mientras que para las teorías de 
crecimiento endógeno sí que se da esta capacidad de influencia. 



El Neoclásico Modelo de 

Solow-Swan 

Robert  Solow 
PNE 1987 



El Modelo de Solow 

• Desarrollado por Robert Solow, quien ganó el 

premio Nobel (1987) por sus contribuciones al 

estudio del crecimiento económico 

• Principales resultados 

– Ampliamente usados en política económica 

– Frente a los cuales comparamos las teorías de 

crecimiento más modernas 

• Mira a los determinantes del crecimiento y del nivel 

de vida en el largo plazo. 



La función de producción 

• En términos agregados:   Y  =  F (K, L ) 

• Definimos: y = Y/L = producción por trabajador   

   k = K/L = capital por trabajador  

• Asumimos retornos constantes a escala: 

 zY  =  F (zK, zL ) para todo z > 0 

• Tomamos z = 1/L.  Entonces   

Y/L  =  F (K/L , 1) 

  y   =  F (k, 1) 

  y   =    f(k)  donde f(k) = F (k, 1)  



Prod. por  
trabaj., y  

Capital por  
trabaj., k  

f(k) 

Nota: esta función de 
producción tiene un PMgK 
decreciente.   

1 
MPK =f(k +1) – f(k) 

…La función de producción 



Identidad nacional 

• Y = C + I   (por simplicidad, no G ) 

• En términos “por trabajador” :  

        y = c + i  

donde c = C/L  y i = I/L  



La función consumo 

• s = la tasa de ahorro,  

      fracción de ingreso que es ahorrada 

            (s  es un parámetro exógeno) 

 Nota:  s  es la única variable en 

minúsculas que no es igual a su versión 

en mayúsculas dividida entre L 

• Función consumo:   c = (1–s)y  

 (por trabajador) 



Ahorro e Inversión 

• ahorro (por trabajador) =  y   –   c   

     =  y   –  (1–s)y   

     =     sy 

• Identidad nacional:   y = c + i 

 Reagrupando:   i  = y  – c  = sy   

• Usando los resultados anteriores,  

   i  =  sy  = sf(k) 



Producto, consumo e inversión 

Prod. por  
trabaj, y  

Capital por  
trabaj., k  

f(k) 

sf(k) 

k1  

y1  

i1  

c1  



Depreciación 

Depreciación 
por trabaj, k  

Capital por  
trabaj., k  

k 

 = tasa de depreciación  

   = fracción del stock de capital 
que se desgasta cada año 

1 
 



Acumulación de capital 

La idea básica:   

La inversión aumenta el stock de 

capital, la depreciación lo disminuye. 



…Acumulación de capital 

Cambios en stock de capital=  inversión –depreciación 

  k  =        i   –      k 

 como  i  =  sf(k) , esto se convierte en: 

k  =  s f(k)  – k  



La dinámica de k 

• Es la Ecuación Central del Modelo de Solow 

• Determina el comportamiento del capital en el 

tiempo… 

• …por tanto, determina el comportamiento de todas 

las variables endógenas, porque dependen de k.     

Ejemplo,  

 ingreso por trabajador:   y  =  f(k) 

consumo por trabajador:  c  =  (1–s) f(k)  

k  =  s f(k)  – k  



El estado estacionario 

Si la inversión es suficiente para cubrir la depreciación     

[sf(k)  = k ],   

Entonces el capital por trabajador permanece 

constante: 

   

   k  = 0.  

 

Este valor constante, denotado k*, se llama nivel de 

capital en el estado estacionario.   

k  =  s f(k)  – k  



Inversión y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  

…El estado estacionario 



Hacia el estado estacionario 

Inversión y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  

k = sf(k)  k 

depreciación 

k 

k1 

inversión 



Inversión y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  k1 

k = sf(k)  k 

k 

k2 

…Hacia el estado estacionario 



Inversión y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  

k = sf(k)  k 

k2 

inversión 

depreciación 

k 

…Hacia el estado estacionario 



Inversión  y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  

k = sf(k)  k 

k2 

k 

k3 

…Hacia el estado estacionario 



Inversión y 
depreciación  

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

k 

k*  

k = sf(k)  k 

k3 

Resumen: 
Siempre que k < k*, la 

inversión es mayor que 

la depreciación, y k 

continuará creciendo 

hacia k*. 

…Hacia el estado estacionario 



Aumentando la tasa de ahorro  

Inversión  y 

depreciación 

k 

k 

s1 f(k) 

*k
1

Un incremento en la tasa de ahorro aumenta la inversión… 

… causando un aumento en el stock de capital en el EE k*:  

s2 f(k) 

*k
2



Predicción: 

• Mayor s     mayor k*.   

• Y como y = f(k) ,  

mayor k*   mayor y* .   

• El modelo de Solow predice que países con altas 

tasas de ahorro e inversión tendrán niveles de 

capital y renta por trabajador mayores en el largo 

plazo  
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La Regla de Oro: Introducción 

• Valores diferentes de s  nos llevan a diferentes estados 

estacionarios. ¿Cómo sabemos cuál es el mejor?    

• Supondremos que el “mejor” EE  es el que nos ofrezca el 

mayor valor de consumo per cápita :  c*  =  (1–s) f(k*)  

• Un aumento de s  

• Provoca un aumento de k* y y*, lo cual aumenta c*  

• Reduce la participación del consumo en el ingreso en (1–s), lo 

cual disminuye c*   

• ¿Cómo encontramos s  y k*  que maximizan c* ? 



El stock de capital de la regla de 

oro 

el stock de capital de la regla de oro,  

el estado estacionario de k  

que maximiza el consumo.  

*

goldk 

Para encontrarlo, primero expresamos c* en 

términos de k*: 

 c*  =    y*    i* 

  =  f (k*)        i*   

  =  f (k*)       k*   

En general:   

 i  =  k  + k 

En el EE: 

 i*  =  k*  

ya que k = 0. 



Dibujamos f(k*) 

yk*, y miramos 

al punto donde la 

diferencia entre 

ellos sea 

máxima.  

Producción y 

depreciación 

en EE 

capital por  
trabaj. en 

EE, k*  

f(k*) 

 k* 

*

goldk

*

goldc

* *

gold goldi k
* *( )gold goldy f k

…El stock de capital de la regla de 

oro 



…El stock de capital de la regla de 

oro 

El c* = f(k*)  k* 

máximo aparece allí 

donde la pendiente de 

la función  

de producción  iguala a 

la pendiente de la 

función de 

depreciación:  

capital por  
trabaj. en 

EE, k*  

f(k*) 

 k* 

*

goldk

*

goldc

PMK =   



Transición hacia el EE de la Regla 
de Oro 

• La economía NO tiene una tendencia natural para 

moverse hacia la Regla de Oro.   

• Alcanzar la Regla de Oro requiere que los gobiernos 

ajusten s. 

• Este ajuste nos lleva a un nuevo EE con mayor 

consumo.  

• Pero ¿Qué ocurre con el consumo durante la 

transición a la Regla de Oro?   



Empezando con poco capital 

Si k*>k*oro 

Entonces aumentos 

de c*  requieren 

caídas s.   

En la transición 

hacia la Regla de 

Oro, el consumo es 

mayor que el actual 

en todo momento 

tiempo t0 

c 

i 

y 



…Empezando con poco capital 
 

Si k*<k*oro 

Entonces aumentos de 

c*  requieren 

incrementos de s.   

Las generaciones 

futuras disfrutarán de 

mayor consumo pero 

las actuales verán 

disminuido su 

consumo. 

time t0 

c 

i 

y 



El crecimiento de la población 

• Supongamos que la población (y la fuerza de trabajo) 

crece a una tasa n.    (n  is exógena) 

L
n

L




 Ej:  Suponga que L = 1000 en el año 2005 y que 

la población crece un 2% al año (n = 0.02).   

 Entonces L = n L = 0.02  1000 = 20, 

por tanto L = 1020 en el año 2006. 



Inversión en mantenimiento 

(  + n)k = ”inversión en mantenimiento” (break-

even investment), la cantidad de inversión 

necesaria para mantener k  constante.  

La inversión en mantenimiento incluye: 

•  k  para reemplazar el capital obsoleto 

• n k  para equipar a los nuevos trabajadores 

(sino, k  disminuiría ya que el capital existente tendría 

que repartirse entre más trabajadores) 



Ecuación de movimiento de k 

• Con crecimiento de la población, la ecuación 

de movimiento de k  es 

  k = s f(k)    (   + n) k  

Inversión de 
mantenimiento 

Inversión 
efectiva o 
corriente 



Diagrama del modelo de Solow 

Inversión e 

Inversión de 

mantenimiento 

Capital por  

trabaj., k  

sf(k) 

( + n ) k 

k*  

k  = s f(k)   ( +n)k 



El impacto del crecimiento de la 

población 
Inversión e 

Inversión de 

mantenimiento 

Capital por  

trabaj, k  

sf(k) 

( +n1) k 

k1
*  

( +n2) k 

k2
*  

Un incremento en  

n causa un 

aumento en la 

inversión de 

mantenimiento, 
Provocando una 

reducción del nivel 

de capital per 

cápita del EE k*. 



Predicción: 

• Mayor n     Menor k*.   

• Y como y = f(k) ,  

menor k*   menor y* .   

• El modelo de Solow predice que países con 

altas tasas de crecimiento de la población 

tendrán bajos niveles de capital e ingreso, 

en términos per cápita en el largo plazo.  
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La Regla de Oro con crecimiento de la 

población 
Para encontrar el stock de capital de la 

regla de oro, expresamos , c* en términos 

de k*: 

 c*  =     y*       i* 

  =  f  (k*
 )        (  + n) k*  

c* es maximizado cuando  

  PMK  =    + n  

o equivalentemente,  

  PMK    = n 

En el EE de la regla de 

oro, el producto 

marginal del capital 

neto de la depreciación 

iguala la tasa de 

crecimiento de la 

población. 



Introduciendo el Progreso 

tecnológico 
En el modelo de Solow visto,  

 La tecnología se mantiene constante 

 El ingreso per cápita es constante en el estado estacionario. 

Ninguno de estos puntos es cierto en el mundo real: 

 1929-2001:  El PBI per cápita de EEUU se ha multiplicado por 4.8, 

i.e. ha crecido una media de 3.6% por año.   

 Numerosos ejemplos de progreso tecnológico: 

 



Ejemplos de progreso tecnológico 

 

• 1970:  50,000 computadoras en el mundo 

2000:  51% de los hogares estadounidenses tienen 1 o más 

computadoras 

• El precio real de las computadoras ha caído en promedio un 

30% en los últimos 30 años. 

• Un auto medio vendido en 1996 tenía mayor componente 

informático que el de la primera nave espacial que llegó a la 

luna. 

• Los modems de hoy son 42 veces más rápidos que hace 2 

décadas. 

• 1981:  213 computadoras conectadas a internet 

2008:  160 millones de computadoras conectadas a la internet 



Progreso tecnológico en el Modelo 

de Solow 

• Una nueva variable :  E = eficiencia del 

trabajo 

• Asumimos:    

El progreso tecnológico aumenta la 

eficiencia del trabajo (“labor-

augmenting”) a una tasa g:   

E
g

E






…Progreso tecnológico en el 

Modelo de Solow 

• Ahora escribimos la función de producción como: 

 donde L  E  = número de trabajadores 

efectivos.    

 Por tanto, un aumento de la eficiencia del 

trabajo tiene el mismo efecto que un aumento de 

la fuerza de trabajo.   

( , )Y F K L E 



…Progreso tecnológico en el 

Modelo de Solow 

• Notación: 

   y = Y/LE  = producción por trabajador efectivo 

   k = K/LE  = capital por trabajador efectivo 

• Función de producción por trabajador efectivo: 

 y  = f(k) 

• Ahorro e inversión por trabajador efectivo: 

 s y  = s f(k) 



…Progreso tecnológico en el 

Modelo de Solow 

(  + n  + g)k  = inversión en mantenimiento:   

cantidad necesaria para mantener constante  k.  

 Consiste en : 

 k  para reemplazar el capital obsoleto 

n k  para proveer de capital a los nuevos trabajadores 

g k  para proveer de capital a los nuevos trabajadores 

“efectivos” creados por el progreso tecnológico 



Inversión e 

Inversión de 

mantenimiento 

Capital por  

trabaj., k  

sf(k) 

( +n +g ) k 

k*  

k  = s f(k)   ( +n +g)k 

El Estado estacionario con 

Progreso tecnológico 



La Regla de Oro 

Para encontrar el stock de capital de la 

regla de oro, expresamos c* en función 

de k*: 

 c*  =     y*       i* 

  =  f  (k*
 )        (  + n + g) k*  

c* es maximizado cuando  

  PMK =  + n + g  

o equivalentemente,  

  PMK    = n + g  

En el EE de la Regla 

de Oro, el PMK neto 

de la depreciación 

es igual a la suma 

de las tasas de 

crecimiento de la 

población y del 

progreso tecnológico 



El Modelo de Solow frente a los 
datos de Crecimiento 

Según el modelo de Solow el estado estacionario 

presenta crecimiento balanceado, es decir muchas 

variables crecen a la misma tasa.   

 El modelo de Solow predice que Y/L  y K/L crecen a la misma 

tasa (g), por tanto K/Y  debería ser constante.   

 Esto es verdad en el mundo real.  

 El modelo de Solow predice que los salarios reales deben 

crecer a la misma tasa de Y/L, mientras que las m rentas 

reales del capital deben de ser constantes.   

 Esto también es verdad en el mundo real    



Convergencia 

• El modelo de Solow predice que, si todo lo demás fuera 

igual, los países “pobres” (con menor Y/L  y K/L ) 

deberían crecer más rápido que los más ricos. 

• Si es verdad entonces la distancia entre la renta de los 

países pobres y ricos debería disminuir en el tiempo y 

los niveles de vida deberían “converger”   

• En el mundo real, muchos de los países pobres NO 

crecen más rápido que los más ricos. ¿Significa esto 

que el modelo de Solow falla?  



…Convergencia 

• No, porque “todo lo demás” no es igual.   

 Con muestras de países que tienen tasas de ahorro y 

población similares, la distancia entre las rentas de los países 

está disminuyendo un 2% al año. 

 Con muestras grandes, si controlamos por las diferencias en 

tasas de ahorro, población y capital humano, las rentas 

convergen un 2% al año.  

• Lo que realmente el modelo de Solow predice es 

convergencia condicional, es decir, los países convergen 

a sus propios estados estacionarios que están 

determinados por las tasas de ahorro, crecimiento de la 

población y educación. 

Y esta predicción si se satisface en el mundo real 



…Convergencia 



…Convergencia 



…Convergencia 



EL PARADIGMA SOLOW PRONOSTICA: 

•UN PROCESO DE  CONVERGENCIA1 EN LA TASA DE 

CRECIMIENTO DEL PBI PER CAPITA DE LAS 

REGIONES  

 

 

 

 

•ENTRE LAS REGIONES EN UN MISMO ESTADO 

ESTACIONARIO, LAS MAS POBRES DEBEN CRECER A UN 

RITMO MAS RAPIDO QUE LAS RICAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 
Análisis abordado mediante Hipótesis de la Convergencia (Ver: Barro, R.  y  X. Sala-i-Marti: 

“Convergence across States and Regions”, Brooking Paper on Economic Activity, Num 1, The 

Brookings Institution, Washington, 1991; y,  “Convergence”, Journal of Political Economy, Vol 100, 

núm. 2, 1992, pp. 223-251) 



Teorías del  

Crecimiento Endógeno 



Modelos de  

Crecimiento 

Endógeno: 

Causas 

Economías de 

Escala exteriores 

a la Empresa 

(Romer, 1986) 

Efectos Externos 

Derivados de la 

Intermediación 

Financiera 

(Greenwood &  

Jovanovic, 

1990) 

Progreso  

Tecnológico 

vía  I & D 

(Romer, 1986)  

Progreso  

Tecnológico 

Destrucción 

Creadora (Aghion 

& Howitt, 1992) 

Crecimiento  

Endógeno de la 

Población (Baker, 

Murphy & Tamura, 

1990) 

Efectos Externos  

Derivados de la 

Infraestructura 

y  bienes públicos 

Barro (1989,1990) 

Aprendizaje en la 

Práctica, “learning 

by doing” 

(Arrow, 1962) 

Capital Humano 

Lucas (1988) 
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La acumulación de capital humano 

• Es ampliamente aceptado que uno de los factores que ayuda a promover 

el crecimiento de una nación es la educación de sus ciudadanos 

• En los años 50, los economistas de la escuela de Chicago acuñaron el 

término “capital humano” bajo la premisa de que el cuerpo humano podía 

aumentar su capacidad productiva con base a inversiones [para niveles 

bajos de ingreso, la inversión óptima es salud y alimentación y para 

niveles superiores de renta, inversión en educación] 

Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

• Anteriormente se supuso que el capital físico y humano eran bienes 

similares –esto es, un tipo de capital puede transformarse en otro de 

manera inmediata-; sin embargo, esto no es posible en la práctica. 

• Uzawa (1965) & Lucas (1988) explotaron esta idea para construir un 

modelo de dos sectores con crecimiento endógeno 

• En uno de los sectores, la producción final se obtiene mediante la 

combinación de capital físico y humano. El producto final puede ser 

consumido o transformado en capital físico: 

KCHAKK Kyy   1
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Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

• En otro sector, la producción y acumulación de capital humano se hace a 

partir de capital físico y humano. 

HHBKH HHH   1

• A nivel agregado H=Hy+HH, o bien: Hy=uH y 

HH=(1-u)H. 

• El proceso de producir capital humano es más 

intensivo en este último tipo de capital que el 

de capital físico, por tanto: >. Uzawa y Lucas 

asumen incluso =0, por tanto las ecuaciones 

de acumulación  (expresadas en términos per 

cápita) serán: 
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…Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

Comportamiento de la economía en el estado estacionario 

• En el hamiltoniano a construir, ahora se cuenta con dos restricciones dinámicas 

donde las variables de control son el consumo y la fracción de capital humano 

utilizada en la producción del bien final; mientras que las variables de estado son el 

stock de capital físico y de capital humano. Por tanto: 

        
    hnhuB

kncuhAk
c

eH

H

K
tn
























1

1

1 1
1

• Siendo  y  los multiplicadores dinámicos. Las C.P.O. son: 

 

 

    
       

0lim0lim

11

10

0

1

11

1





















tt
t

tt
t

Hh

Kk

u

tn
c

hk

nuBhuAkH

nuhkAH

BhhuAkH

ceH



















y  







112 

…Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

• Asumiendo que K=H=, obtenemos que la tasa de crecimiento del 

consumo es: 

    



 
 111

uhkA
c

c
c
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…Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

• La tasa de crecimiento del consumo depende del producto marginal del 

capital físico, el cual no depende sólo del stock físico de capital sino también 

del capital humano y la fracción de éste que se utiliza en el sector final. 

• Lucas (1988) resuelve este modelo sólo para el estado estacionario. 

Despejando las variables k y h del modelo anterior. Tras tomar logaritmos 

obtenemos que las tasas de crecimiento del capital físico y humano 

son las mismas. 

• En el estado estacionario, los dos stocks de capital crecen a la misma tasa, 

motivo por el cual la proporción (h/k)* es constante 

• De la ecuación de acumulación de capital, al dividir entre k obtenemos: 

  hk 

       constante""    knkhuA
k

c


 11

• Por tanto: 

• De la función de producción, 

  

  chk 

    huky   11

  ychkhku  y    0



114 

…Modelo de dos sectores de Uzawa & Lucas 

• Dado que todas las variables crecen a la misma tasa, sólo es necesario 

resolver la tasa de crecimiento para una de las variables. De la condición  

Hu=0, al multiplicar u y dividir entre h obtenemos: 

    BuuhkA  
 11

• En el estado estacionario, los valores de u* y (k/h)* son constantes, 

motivo por el cual las únicas variables son:  y , al tomar logaritmos y 

derivar respecto al tiempo, se obtiene que:  

• Combinando la expresión anterior con           obtenemos que: 

   

hH

nB 












 











• Dado que ambos multiplicadores crecen a la misma tasa y 

combinando con la ecuación de movimiento de consumo 

concluimos que:  


   Bychk

1
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Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• La innovación tecnológica es resultado [y no un subproducto] de una 

actividad que busca exprofesamente su creación: investigación & 

desarrollo (I&D) 

• La tecnología es un bien distinto al resto de bienes materiales en el 

sentido en que es no rival y posee diferentes niveles de exclusión. 

• El conocimiento necesita producirse una sola vez [aunque el costo de 

hacerlo es elevado] y puede ser reproducido a un costo muy bajo. Esto 

es: 
c

Y

Cme 

Cmg 
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• El problema con esto es que en competencia perfecta, la condición p=cmg 

implicaría que la empresa termina produciendo a pérdidas [de lo anterior 

se deriva que los bienes tecnológicos sólo pueden ser producidos por las 

empresas que tengan poder de mercado]. 

• Dos enfoques para endogenizar la tecnología: 

– El progreso técnico toma la forma de un aumento en el número de productos o 

bienes de capital disponibles como factores de producción 

– El progreso técnico se cristaliza en la mejora de la calidad de un número limitado de 

productos [modelos de escaleras de calidad y concepto de destrucción creativa de 

Shumpeter]  la guerra tecnológica entre líderes y seguidores es la base del 

progreso técnico 

Modelo de Romer* 

• En la economía existen tres tipos de agentes: 

– Productores de bienes finales, que emplean tecnología, trabajo y bienes 

intermedios, que alquilan a las empresas que los han desarrollado o inventado 

– Los inventores, que invierten en I&D para crear nuevos productos, sobre los que 

tienen poder de mercado 

– Los consumidores, que maximizan utilidad sujetos a una restricción intertemporal 

* Paul Romer (1990) “Endogenous Technological Change” Journal of Political Economy, 98, 5. 
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

Los productores de bienes finales 

• Poseen una función de producción de la forma: 

 donde A es un parámetro de la eficiencia de la empresa, L el trabajo y K 

un compuesto de bienes intermedios agregados de la siguiente forma: 

  1
ttt LAKY





1

1













 



tN

j

jtt xK

 donde Nt es el número de bienes inventados hasta el momento t y xjt la 

cantidad del bien intermedio que las empresas demandan y compran en 

el momento t. Sustituyendo esta expresión en la función de producción: 

 


tN

j
jttt xALY

1

1 

• El progreso tecnológico se presenta bajo la forma de un aumento 

constante del número de inputs intermedios Nt. Se supone xj=x. 

Por tanto:      111

tttttttt NxNALxNALY
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• De esta manera la economía presenta rendimientos constantes cuando N 

aumenta [aunque presente rendimientos decrecientes en la cantidad 

individual de cada bien intermedio producido x] 

• Las empresas contratan trabajo en un mercado competitivo y compran 

cada uno de los bienes al precio pjt. Así, las empresas buscan maximizar 

en cada momento t la siguiente expresión de beneficios: 

 


tN

j
jtjtttt xpLwY

1

• Para lo cual se requiere la igualdad entre el producto marginal del trabajo 

y el salario y del producto marginal de xjt y su precio. De esta última 

condición derivamos la expresión para la demanda del bien xjt: 

 


 1

1

1

1

1

1

jtt
d
jt pLAx

Supuesto Lt 

constante 
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

Los inventores [empresas de I&D] 

• Para crear nuevos bienes las empresas deben invertir recursos en I&D; 

una vez terminado el producto tendrán el derecho a producir [con un costo 

marginal pequeño] todas las unidades que quieran del bien y ofrecerlo al 

precio pjt. 

 ¿Qué precio pjt cobrar? 

 Los inventores buscarán cobrar un precio que maximice: 

     

























s
jttjt

str

ps
jt

str

p
dtpLACmgpedte

jtjt

 1

1

1

1

1

1

maxmax

• Lo cual requiere igualar la derivada del término dentro de la integral a cero 

[asumiendo Cmg=1].  Operando se concluye que:  tjp jt  ,,1
1
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• Reemplazando el precio hallado en la ecuación de demanda para xjt: 




 


 




 







 1

2

1

1
1

1

1

1

1

1
1

LALAxd
jt

 y éste a su vez en la función de producción, hallamos que la producción 

de bienes finales en la economía es:                proporcional al 

número de bienes intermedios producidos N. 

NLAY 



   1

2

1

1

• Los beneficios que obtendrán las empresas inventoras serán: 

tjLAjt 







  ,1

1
1

2

1

1

 




• Los beneficios obtenidos por los inventores son idénticos y constantes a 

través del tiempo. El valor presente de los mismos será igual a: 
r
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• Una vez inventado el producto, el productor sabe que obtendrá una 

corriente de beneficios cuyo valor presente es /r; por tanto, debe decidir 

si gasta el costo fijo que representa I&D. Ello lo hará en la medida que /r 

sea mayor a dicho monto.  

• Denotemos el gasto en I&D como . Por tanto la condición de equilibrio se 

convierte en: 





r
• Supondremos  constante, aunque hay opiniones de que éste puede ser 

creciente o decreciente respecto al número de inventos ya creados. 

Los consumidores 

• Finalmente, tenemos a los consumidores que maximizan la función de 

utilidad ya conocida sujeto a la también usual restricción presupuestaria, 

lo cual nos conduce a la ecuación de Euler: 

 


  r
c

c
c

1
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• Sabiendo que r =/ y conociendo que: 

 

 

 

 hallamos que la tasa de crecimiento del consumo en este modelo es: 
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1

1
111

LA
c

c
c



• La cual como se observa es constante. Como se aprecia el crecimiento 

del consumo se relaciona inversamente con el costo de las actividades de 

I&D, aunque depende positivamente del tamaño de la población L [efecto 

escala]. También se nota que el crecimiento depende positivamente del 

margen p-Cmg=(1-)/ y de la cantidad del bien intermedio producido, el 

cual a su vez está relacionado negativamente con su propio precio. 
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• Para hallar la tasa de crecimiento del producto y de la tecnología, nos 

basamos en la condición de que los activos que posean los consumidores 

sean iguales en valor a los activos de las empresas inventoras [B=N] y 

considerando que w=(1-)Y/L, expresamos la restricción presupuestaria 

del consumidor como: 

 

• Sabiendo que r =/, tenemos que la restricción agregada de la economía 

es: 

  cL
L

Y
NrN   1

cNxNY  
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

• De lo anterior se deriva que la producción total en la economía, Y, tiene 3 

destinos: (1) el consumo, (2) la producción de una cantidad x de cada uno 

de los productos intermedios inventados, N, lo cual suma Nx y (3) los 

recursos que se van a utilizar en el proceso de investigación en el 

momento actual, esto es los N/t nuevos productos a un costo  cada 

uno. 

• Dado que el producto final es proporcional a N, sus tasas de crecimiento 

serán iguales. 

• Finalmente, si expresamos la restricción agregada como: 

 y dividimos entre N, todos los términos serán constantes a excepción de 

c/N; sin embargo, como en el estado estacionario todas las variables 

crecen a una tasa constante, este término debe ser constante por lo que: 

        por tanto, en el estado estacionario se verifica que: 

cNxYN 

  Nc 

  NcY 
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…Economía de las ideas: progreso tecnológico endógeno y crecimiento 

Solución del planificador 

• El planificador maximizará la función de utilidad del consumidor sujeta a la 

restricción de recursos de la economía. Esto es: 

 xNcLxANN

dt
c

eMax

tttt

tt























 













1

0

1

1

1

1



:a sujeto

• En el cual, la tasa de crecimiento de largo plazo alcanzada es mayor a la del 

mercado; puesto que el planificador toma en cuenta la restricción de que el precio 

de los bienes intermedio es mayor al costo marginal 
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¿Qué dice la Literatura empírica sobre el Crecimiento? 

• Un factor por el cual la teoría del crecimiento [en particular el modelo 
neoclásico] perdió interés por parte de la ciencia económica fue la 
carencia de estudios empíricos que sostuvieran sus principales 
predicciones. 

• No obstante, la importancia de extraer lecciones de los casos exitosos y 
evitar los errores de aquellas economías que sufrieron caídas en sus 
productos es innegable. Así, en los 80 junto con el surgimiento de los 
modelos de crecimiento endógeno, emerge un número importante de 
trabajos empíricos sobre el crecimiento. 

• Irónicamente, el marco teórico mayormente empleado ha sido el modelo 
neoclásico con crecimiento exógeno. 

• Básicamente la literatura empírica ha tratado dos grandes aspectos: 

o Si se verifica la hipótesis de convergencia [condicional y/o absoluta] 

o Identificar cuáles son los determinantes del crecimiento en el largo plazo 

• Si bien el segundo motivo es mucho más importante, dada las 
connotaciones que ello tiene para el bienestar de las poblaciones 
comenzaremos analizando el primer punto. 
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Análisis de la convergencia 

La convergencia: 

• La contrastación de la hipótesis de convergencia sirve como marco para 

distinguir entre el modelo de crecimiento exógeno y los nuevos modelos 

de crecimiento endógeno [en los cuales los rendimientos constantes que 

subyacen en todos estos modelos no se condicen con la hipótesis de 

convergencia] 

• Sala-i-Martín [1990] propone dos hipótesis de convergencia: -

convergencia y -convergencia. Por -convergencia entendemos el caso 

en que la dispersión de la renta real entre países tiende a reducirse en el 

tiempo y -convergencia cuando existe una relación inversa entre la tasa 

de crecimiento de la renta y el nivel inicial de dicha renta. 

• Ambos conceptos están relacionados. 

– Suponga que un conjunto de países o regiones: i=1,2,...,N se da -

convergencia.  

– La tasa de crecimiento de la renta per cápita de la economía i entre el año t-1 y 

el año t viene dada por: 
   1,,. loglog  tititi yy
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…Análisis de la convergencia 

– La hipótesis de -convergencia sugiere que esta tasa de crecimiento es 

función negativa del nivel de renta inicial en t-1: 

      tititititi yyy ,1,1,,. logloglog   

• Donde  es una constante positiva tal que 0<<1 [en el modelo AK 

se daría que =0]. 

• i,t es el término de perturbación con varianza 2
 

• La expresión anterior la podemos rescribir como: 

      tititi yy ,1,, log1log   

• Sea 2
t  la varianza de log(yi,t) en el período t, entonces de la 

expresión anterior se cumple que:  

  22

1

22 1   tt

• La cual es una ecuación en diferencia que converge si 0<<1. Así, 

en el estado estacionario 2
t  se aproxima a: 

 2

2
2

11
*
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…Análisis de la convergencia 

• La evidencia internacional no respaldaba esta hipótesis: 

• En los 80s, Alan Heston y Robert Summers recopilaron datos para más 

de 130 países con información desde 1960 [los cuales eran comparables 

ya que los datos habían sido ajustados por las diferencias de precios] 

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Log del PBI real per cápita en 1950 

-convergencia: 47 países 

Diversos estudios empíricos en 

los 80 que emplearon la data de 

Heston y Summers, llegaron a la 

conclusión que no existía ni - ni 

ß-convergencia 

Respuesta de los  

economistas neoclásicos: 

la convergencia condicional 
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La convergencia condicional 

• A inicios de la década de los 90: Sala-i-Martin, Barro, Mankiw, Romer y Weil 

negaron que el modelo neoclásico hiciera la predicción de convergencia, y 

que por tanto, los estudios empíricos mostrados no descartaban la validez 

del modelo. 

• Para ello arguyeron que la convergencia sólo se daría si los parámetros 

tecnológicos, de preferencias, institucionales y de ahorro de dos economías 

fueran iguales [de no ser así cada región y/o país convergería a un estado 

estacionario distinto]  convergencia condicional 

• La evidencia mostrada sólo negaba la existencia de convergencia en 

términos absolutos [convergencia absoluta] 

• 2 formas de condicionar los datos: 

o Análisis de economías parecidas 

o Regresiones múltiples, controlando los factores que puedan crear 

discrepancias 

• En el análisis de economías parecidas suele procederse con datos de 

regiones [o la división política preponderante] de cada país. 
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Convergencia interregional 

• Para testear la hipótesis de 

convergencia entre regiones, 

se emplea la siguiente relación: 

      tiTti

T
ti

y
T

e

T

Ttyiy
,,

,
log

1,log














• Que corresponde a la 

linearización de la ecuación 

que predice el modelo de 

Solow-Swan. 

• La tabla siguiente muestra 

los resultados a nivel 

regional para una serie de 

países [desarrollados] y para 

el continente europeo en su 

conjunto. 

Convergencia interregional 

ßmco 

(e.e) 

R² 

(e.e Reg.) 

ßpanel 

(e.e) 

EEUU 

(48 estados) 

0.017 

(0.002) 

0.89 

(0.0015) 

0.022 

(0.002) 

Japón 

(47 prefecturas) 

0.019 

(0.004) 

0.59 

(0.0027) 

0.031 

(0.004) 

Europa 

(90 regiones) 

0.015 

(0.002) 

__ 

__ 

0.018 

(0.003) 

Alemania 

(11 regiones) 

0.014 

(0.005) 

0.55 

(0.0027) 

0.016 

(0.006) 

Reino Unido 

(11 regiones) 

0.030 

(0.007) 

0.61 

(0.0021) 

0.029 

(0.009) 

Francia 

(21 regiones) 

0.016 

(0.004) 

0.55 

(0.0022) 

0.015 

(0.003) 

Italia 

(20 regiones) 

0.010 

(0.003) 

0.46 

(0.0031) 

0.016 

(0.003) 

España 

(17 regiones) 

0.023 

(0.007) 

0.63 

(0.004) 

0.016 

(0.005) 

Canadá 

(10 provincias) 

0.024 

(0.008) 

0.29 

(0.0025) 

__ 

__ 

 El  representa la velocidad de convergencia 
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Convergencia entre países 

• En el caso del análisis entre países es necesario controlar el efecto de 

otras variables sobre la tasa de crecimiento, a fin de aislar el efecto que 

tiene la renta inicial. 

• Se plantea lo anterior a través de la ecuación: 

      titititititi Xyyy ,1,1,1,,, logloglog   

• Donde Xi,t-1 representa un vector de variables que determinan la posición 

de estado estacionario de la economía.  se dirá que hay convergencia 

condicional si 0<<1 una vez incluidas las variables Xs en la regresión. 

• Las estimaciones iniciales que desvirtuaban el modelo al estimar un 

modelo de la forma: 

 estaban introduciendo un sesgo en la estimación del coeficiente , pues el 

error de esta última ecuación estaba correlacionado [debido a un 

problema de variables explicativas omitidas. Esto es:  

  tititi y ,1,, log   

tititi X ,1,,   
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Determinantes del crecimiento 

Modelo 

(1) 

Modelo 

(2) 

Modelo 

(3) 

Modelo 

(4) 

Modelo 

(5) 

Constante 0.0194 
(0.0018) 

0.0149 
(0.0085) 

0.0236 
(0.0084) 

0.0146 
(0.0124) 

-0.0194 
(0.0168) 

logGDP(1960): Logaritmo del PBI per cápita en 1960 0.0047 
(0.0016) 

-0.0124 
(0.0032) 

-0.0128 
(0.0028) 

-0.0052 
(0.0018) 

-0.0101 
(0.0030) 

SEC60: Fracción de la población en edad escolar que en 1960 asistía a 
la escuela secundaria 

0.0253 
(0.0108) 

0.0061 
(0.0107) 

0.0080 
(0.0099) 

PRIM60: Fracción de la población en edad escolar que en 1960 asistía a 
la escuela primaria 

0.0301 
(0.0067) 

0.0304 
(0.0062) 

0.0257 
(0.0063) 

GOV: Consumo público promedio entre 1960 y 1985 (sin educación ni 
gastos militares) 

-0.0826 
(0.0271) 

-0.0642 
(0.0248) 

PPI60DEV: Desviación del deflactor de la inversión respecto a la media 
muestral 

-0.0107 
(0.0047) 

-0.0081 
(0.0042) 

REVCOUP: número de revoluciones y golpes de estado entre 1960 y 
1985 

-0.0242 
(0.0060) 

-0.0227 
(0.0056) 

ASSASS: número de asesinatos por cada mil habitantes al año -0.0013 
(0.0021) 

-0.0010 
(0.0022) 

LAT.AMER.: variable dummy (0,1) para América Latina -0.0142 
(0.0038) 

ÁFRICA: variable dummy (0,1) para África -0.0168 
(0.0041) 

TASA DE AHORRO: inversión total bruta de la economía como fracción 
del PBI 

0.1721 

(0.0224) 

0.0139 

(0.0218) 

n+: tasa de crecimiento de la población más depreciación (se asume 
que ésta es igual a 0.05) 

-0.3706 

(0.1548) 

-0.0648 

(0.1708) 

R² ajustado 0.04 0.45 0.55 0.41 0.49 
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…Determinantes del crecimiento 

• Esto es, al controlar el resto de factores que afectan la tasa de ahorro [las 

cuales se toman como proxies de los parámetros que afectan el estado 

estacionario]  se verifica una relación inversa entre la tasa de crecimiento 

y la renta inicial [hipótesis de convergencia condicional]. 

• Lo interesante de esta metodología es no sólo que se corrobora la 

hipótesis de convergencia del modelo neo-clásico sino también que nos 

permite identificar las variables que explican el crecimiento  

Determinantes del crecimiento económico, al igual que titula el trabajo de 

Robert Barro, a inicios de los 90s, y que motivo un sinnúmero de trabajos 

similares. 

• El texto seminal de Barro presenta una serie de regresiones donde la tasa 

de crecimiento del PBI per cápita es función de una amplia serie de 

variables entre las que se cuenta: el ingreso inicial [a fin de probar la 

hipótesis de la convergencia], variables relativas a educación, 

institucionalidad, población y dummies por regiones. 

• La muestra utilizada por Barro comprendía unos 100 países para el 

período 1960-1990. 



135 

…Determinantes del crecimiento 

Modelo 1 Modelo 2 

Log (PBI inicial) -0.0254 
(0.0031) 

-0.0225 
(0.0032) 

Escolaridad masculina  
secundaria y superior 

0.0118 
(0.0025) 

0.0098 
(0.0025) 

Log(expectativa de vida) 0.0423 
(0.0137) 

0.0418 
(0.0139) 

Log(PBI)*escolaridad masculina -0.0062 
(0.0017) 

-0.0052 
(0.0017) 

Log(tasa de fertilidad) -0.0161 
(0.0053) 

-0.0135 
(0.0053) 

Ratio de consumo público -0.136 
(0.026) 

-0.115 
(0.027) 

Índice de imperio de la ley 0.0293 
(0.0054) 

0.0262 
(0.0055) 

Variación en los términos de 
intercambio 

0.137 
(0.030) 

0.127 
(0.030) 

Índice de democracia 0.090 
(0.027) 

0.094 
(0.027) 

Índice de democracia² -0.088 
(0.024) 

-0.091 
(0.024) 

Tasa de inflación -0.043 
(0.008) 

-0.039 
(0.008) 

Dummy Africa Sub-sahariana -- -0.0042 
(0.0043) 

Dummy América Latina -- -0.0054 
(0.0032) 

Dummy Esta asiático -- 0.0050 
(0.0041) 

R² 0.58 0.60 

• El modelo da sustento a la hipótesis de 

convergencia con una velocidad estimada de 

2,5%. 

• La relación con las variables asociadas a 

capital humano [educación y salud] es 

positiva. 

• Existe una relación negativa con la tasa de 

fertilidad, pues la economía debe reorientar 

recursos hacía el cuidado de la población de 

menor edad. 

• El consumo [no productivo] del gobierno tiene 

un fuerte efecto negativo sobre el crecimiento. 

• El imperio de la ley, medido a través de varios 

índices tiende a estar positivamente asociado 

con el crecimiento. 

• Las variaciones en los términos de 

intercambio se asocian positivamente con el 

crecimiento. 

• Variables dummies negativas [razones no 

determinadas]. 

• La relación con la democracia es cuadrática 

• Efecto negativo de la inflación. 
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La crítica de Levine y Renelt 

• Debido a la explosión de factores que parecen ser importantes a la hora de explicar 

el crecimiento, Levine & Renelt, 1992, desarrollaron un test a fin de verificar la 

robustez de éstos [test de los límites extremos], el cual parte de considerar en la 

siguiente ecuación: 
titiztimtixti ZMX ,1,1,1,,   

• Donde las Xi,t-1 son un conjunto de variables básicas, Mi,t-1 es la variable cuya 

robustez se busca probar y Zi,t-1 son un conjunto de hasta tres variables 

adicionales que van cambiando hasta cuando el signo de m varíe o el coeficiente 

deje de ser significativo [en cuyo caso la variable M no es robusta]  según este criterio 

sólo dos variables: el nivel de PBI inicial y la tasa de ahorro eran robustas. 

• Sala-i-Martín (1997) señala que el test de Levine & Renelt es demasiado fuerte 

pues no considera la distribución de los , [que pueden pasar de + a – ó viceversa]. 

• Propone que las variables robustas no son solamente dos, sino unas 21 variables 

que pueden agruparse en los siguientes puntos: 

1) La estabilidad política y económica  

2) El grado de apertura de la economía al exterior 

3) El mantenimiento de la ley y los derechos de propiedad 

4) El menor grado de intervencionismo estatal 

5) La inversión en capital humano, educación y salud 

6) La inversión en capital físico y maquinaria 
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Lecciones de la literatura empírica del crecimiento 

• La evidencia empírica es consistente con el modelo neoclásico –evidencia 

a favor de la convergencia condicional- 

• La velocidad de convergencia  es uniforme entre los distintos conjuntos de 

datos utilizados [alrededor de 2%] 

• La tasa de ahorro e inversión es el factor determinante más importante de 

la tasa de crecimiento –en particular es especialmente importante la 

inversión en educación- 

• Las malas políticas económicas, las distorsiones y la inestabilidad política 

y social tienen efectos perjudiciales para la tasa de crecimiento 

• El tamaño de gobierno no está correlacionado ni positiva ni 

negativamente con la tasa de crecimiento [más importante que su tamaño 

es la calidad del mismo] 

• El mantenimiento del orden público y los derechos de propiedad y un bajo 

grado de intervención pueden contribuir positivamente a la tasa de 

crecimiento 
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Contabilidad del crecimiento 

• Estudio seminal de Solow [1957]. Metodología que permite medir la 

contribución de los tres componentes básicos a la tasa de crecimiento 

agregada: crecimiento del capital, del trabajo y del progreso tecnológico, 

partiendo de la función de producción: 

 tttt HKfAY ,

• Donde H representa el capital humano, el cual podría suponerse igual 

al trabajo L multiplicado por un índice q -el cual mide la calidad del 

trabajo- [H=qL]. Al tomar derivadas respecto a t, tenemos: 
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…Contabilidad del crecimiento 

• Si los mercados son perfectamente competitivos, se tiene que: Af/ K=r y 
Af/ H=w. Por tanto rK/Y y wH/Y representan las participaciones del 
capital y trabajo en la renta [ y (1- ) respectivamente. 

• Por tanto expresamos la expresión anterior como: 

 
H

H

K

K

A

A

Y

Y 
  1

• Dado que podemos medir las variaciones de Y, K y H 
directamente, más no de A, calculamos éste indirectamente como 
el residuo de: 

  














H

H

K

K

Y

Y

A

A 
 1

• Término al que se ha denominado el Residuo de Solow. 

• Dado que nos interesa medir la renta por trabajador, esto es y=Y/L 
al tomar logaritmos y derivar respecto a t, tenemos que: 

L

L

Y

Y

y

y 




140 

…Contabilidad del crecimiento 

• Procediendo de manera similar con la expresión H=qL, se tiene que: 

L

L

q

q

H

H 


• Combinando estas dos expresiones con las de la contabilidad del 

crecimiento se obtiene que: 
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• Esto es, obtenemos una expresión de la contabilidad del 

crecimiento en términos per cápita: 

 
q

q

k

k

A

A

y

y 
  1
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…Contabilidad del crecimiento 

Crecimiento del producto 

por trabajador:  

1960-1992 

Contribución del 

capital 

(%) 

Contribución de la 

educación 

(%) 

Contribución de la 

tecnología 

(%) 

REGIONES 

África 0.5 1.0 0.2 -0.7 

América Latina 1.4 1.0 0.3 0.1 

Extremo oriente 4.1 2.8 0.5 0.8 

Occidente 2.4 1.0 0.3 1.0 

Oriente medio 1.8 1.8 0.4 -0.4 

Sur de Asia 2.3 1.3 0.3 0.7 

PAÍSES SELECTOS 

China 4.2 1.7 0.4 2.0 

Corea 5.8 3.8 0.7 1.3 

Japón 4.9 2.4 0.3 2.1 

Singapur 5.2 4.0 0.3 0.8 

Argentina 1.1 0.7 0.3 0.1 

Chile 1.4 0.4 0.3 0.8 

México 1.5 1.3 0.4 -0.2 

Perú -0.2 0.3 0.4 -1.3 

Alemania 2.7 1.1 0.2 1.4 

España 4.2 1.7 0.4 2.0 

Estados Unidos 1.1 0.4 0.4 0.4 

Fuente: Collins & Bosworth (1997) 
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Enfoque dual de la contabilidad del crecimiento 

• Metodología de Hsieh [1998] como un enfoque alternativo al del residuo 

de Solow. 

• Se asume rendimientos constantes a escala, por lo que el producto es 

igual al pago a los factores: 

ttt wHRKY 

• Derivando respecto al tiempo y dividiendo entre Y, tenemos: 

Y

HwHwKRKR

Y

Y  


• La cual también puede ser expresada como: 
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11

11 :tanto por  ,

Esto es, el progreso técnico puede 

calcularse indirectamente a través del 

crecimiento conjunto del pago a los 

factores 

Crítica de Young (1998): no trata de manera 

adecuada los impuestos sobre el capital 



Nuevas teorías de crecimiento 

endógeno 
• Las teorías de crecimiento endógeno surgen en parte motivadas por la 

consideración de que el capital, incorporando en este concepto al capital 
humano, no tienen necesariamente que experimentar rendimientos 
decrecientes. 

 

• La razón es que dichas inversiones mejoran la eficiencia en el trabajo.  

 

• En general, la intensificación del capital impulsa el progreso técnico puesto 
que mejora la eficiencia del trabajo (learning by doing) y pone al 
descubierto nuevas oportunidades.  

 

• Es decir, los avances tecnológicos que incorporan los bienes de capital 
exigen niveles de preparación cada vez mayores, lo que impulsa una mayor 
formación de los trabajadores, a su vez la mayor inversión pone al 
descubierto nuevas oportunidades y la mayor formación de los trabajadores 
impulsa nuevos avances tecnológicos. 

 



…Nuevas teorías de crecimiento 

endógeno 
• El progreso técnico tiene una componente endógena (deja de considerarse un factor 

totalmente exógeno) respecto al crecimiento económico, está ligado a éste y a la 
capitalización de las economías.  

 

• Así, la inversión en capital físico y humano permite obtener rendimientos mayores 
que los predichos por el modelo de Solow, dado que es una fuente impulsora del 
progreso tecnológico. 

 

• Debido a estas externalidades que genera la inversión en capital, este puede 
experimentar rendimientos constantes o incluso crecientes. 

 

• Las autoridades económicas pueden influir en las tasas de crecimiento a largo plazo 
actuando sobre esta componente endógena.  

 

• El ahorro sigue teniendo gran relevancia en el crecimiento económico porque 
condiciona la inversión en capital físico y humano. 



…Nuevas teorías de crecimiento 

endógeno 
En conclusión: 

• El progreso tecnológico tiene un componente endógeno. 

 

• El factor capital en sentido amplio puede tener rendimientos 
crecientes o constantes. 

 

• Dado que aumentos de capital pueden ir parejos a progreso técnico 
(intensificación del capital físico impulsa el progreso técnico) no 
tiene porque producirse rendimientos decrecientes. 

 

• Debido a la posibilidad de rendimientos constantes y crecientes del 
capital, la convergencia a largo plazo en los niveles de renta per 
capita de diferentes economías es muy discutible.  

 



Determinantes del Crecimiento Económico 

según Evidencia Global: 

La Teoría de la INSTITUCIONALIDAD  

Douglas North (PNE, 1993) 

La Teoría de la PTF 

Solow (PNE, 1987), Barro, Grossman, y otros 

1º 

2º 

PNE 1987 PNE 1993 



1º La Calidad de las INSTITUCIONES 

Base  
Jurídica 

Nivel de 
Intervencionismo 

Nivel de  
Protección a la 

Propiedad 

Etc 

Explica  30%  del Crecimiento de un país ... O sea: 

Existe necesidad de potenciar, desarrollar 1º 



2º 
Medida de la Efectividad Total del Esfuerzo 

Combinado de  TODOS  los inputs en la 
producción 

Capital Humano 
(Productividad 

Laboral) 

Capital Físico 
(Infraestructura) 

Tecnología, 
Innovación, 

I & D, etc 

Explica  50%  del Crecimiento Económico observado 
en diferentes países por Solow, Barro, Grossman, y 

otros 



Otros determinantes del 

Crecimiento Económico 



Determinantes del crecimiento 

Fuente: Chirinos, R. (2007). Determinantes del crecimiento económico: Una revisión de la literatura existente y 
estimaciones para el período 1960-2000. BCRP. 



Infraestructura 

Fuente: AFIN-CAPECO (2006). El Camino para reducir la pobreza 

Costos de transacción, 
asociados a la 
inexistencia de una  
infraestructura 
adecuada 



Capital Humano 

Capital humano : una alta calidad de la mano de obra facilitará el 
progreso tecnológico de la economía, e.g. vía innovación y mayor 
eficiencia y productividad. 

Fuente: COMMISSION ON GROWTH AND DEVELOPMENT (2008). The Growth Report: 
Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development 
 

Fuente: Deutsche Bank Research (2008). South Korea:The 
quest to stay a high-performing OECD economy 



Apertura comercial 

Inserción 

Internacional 

Trasformación 

Productiva 

Inclusión 

Social 

Viabilidad 

fiscal 

Viabilidad 

financiera 

Viabilidad 

política 

Crecimiento económico de calidad 



Factores Institucionales 

Fuente: Chirinos, R. (2007). Determinantes del crecimiento económico: Una revisión de la literatura existente y estimaciones para 
el período 1960-2000. BCRP. 



Estructura 

 Institucional 

Estabilidad  

Macroeconómica 

Profundidad del 

 Sistema Financiero 

Orientación  

Pro-Competitiva: 

Apertura 

Políticas públicas para  

resolver  imperfecciones  

del mercado  

y externalidades 

Ahorro 

 

 

 

Inversión 

Crecimiento 

Determinantes del crecimiento 

…Factores Institucionales 



Capital Social 

Individual 

Motivación 

 individual 

Grupo 

-Normas de reciprocidad 

-Redes 

Sociedad 

-Ley y orden 

-Regulación de conflictos 

-Comunicación abierta 

Beneficios en el Consumo 

--Utilidad directa producida  

por la confianza y 

 comunicación 

Beneficios en la Producción 

-Menores costos de transacción 

-Mejor coordinación 

-Externalidades económicas 

Confianza 

-En otra gente 

-En las instituciones 

 

Comunicación 

FUENTE PRODUCTO (OUTPUTS) 

Ruuskanen (2001) 

MECANISMOS 



 Hay fuertes correlaciones entre grado de confianza y grado de 
asociatividad, de una sociedad por un lado, y crecimiento economico 
por el otro. (knack y Keefer, 1997) 

 

 Hay significativa correlación entre el clima de confianza en una 
sociedad y factores como la eficiencia judicial, la ausencia de 
corrupción, la calidad de la burocracia y el cumplimiento con los 
impuestos (La Porta y otros, 1997) 

 

 Mayor crecimiento económico está asociado con protección de los 
derechos humanos, tolerancia por la diversidad y capacidad de 
compromiso en conflictos (Fedderke y Klitgaard, 1998) 

Capital Social y crecimiento: 

Evidencia Empírica 



Entonces…. 

Preguntas de política económica: 

1. ¿Ahorramos lo suficiente?  ¿Demasiado? 

2. ¿Qué políticas pueden afectar a la tasa de 
ahorro?   

3. ¿Cómo debemos distribuir nuestra inversión 
entre capital físico privado, infraestructura 
pública y “capital humano”? 

4. ¿Que tipo de políticas fomentan que el  
progreso tecnológico se produzca más 
rápido?   



 

 

¿Qué Evidencia Empírica para 

Perú? 
1. Mendoza y Florian (“Perú 1950-2001. Crecimiento en 

una Economía Abierta” CIES-PUC) 

2. Castillo / Chirinos / Iberico (“Limitantes del Crecimiento 
Económico”, Nota de Estudios BCRP Enero 2008. 

3. Chirinos (“Determinantes del Crecimiento Económico: 
Una Revisión de la Literatura Existente y Estimaciones 
para el Período 1960-2000” BCRP Serie Documentos 
de Trabajo, Agosto 2007) 

4. Chirinos (“Comercio y Crecimiento. Una Revisión de la 
Hipótesis Aprendizaje por Exportaciones”. BCRP Serie 
Documento de Trabajo, Febrero 2007) 

5. Castillo / Montoro / Tuesta (“Hechos Estilizados de la 
Economía Peruana”  Serie Documentos de Trabajo 
BCRP 2006. 



Los Hechos Estilizados: 
1979-1993 v/s 1994-2006 

1. Se ha incrementado la apertura comercial y 

financiera 

2. Las políticas fiscal y monetaria han sido más 

estables 

3. Los mercados financieros y de capitales 

mostraron un mayor desarrollo 

4. Los niveles promedio de dolarización tanto de la 

liquidez como del crédito del sistema financiero 

se incrementaron (riesgo de efecto de “hoja de 

balance”) 



Como Consecuencia: 

Se ha generado una mayor dependencia de la 

actividad económica interna a factores externos. 

Se aprovechan más las ventajas del comercio 

internacional de bienes, servicios y capital; 

ampliándose las fuentes de financiamiento para la 

inversión. 

 La mayor estabilidad monetaria y fiscal ha permitido 

reducir la inflación a niveles internacionales, y la 

volatilidad de las principales variables reales. 

Mayor desarrollo del MK ha permitido una asignación 

más eficiente del ahorro y la inversión. 

 



Límites al crecimiento 

Fuente: BCRP (2008). Limitantes al Crecimiento Económico. NOTAS DE ESTUDIOS DEL BCRP. No. 1 – 04 de enero de 2008 

“La teoría económica postula que las economías crecen por dos motivos: 
a) mayor acumulación de factores de producción y  
b) mayor productividad.  

 
Sin embargo también señala que el crecimiento por acumulación de factores tiene 
límites y que en el largo plazo, un país crece sólo en la medida en que mejora su 
productividad. 
 
El concepto de productividad depende a su vez de una gran variedad de 
determinantes, los cuales están asociados al nivel de competitividad de un país. 
Países más competitivos pueden mantener tasas de crecimiento de la productividad 
más elevadas en el largo plazo y por tanto alcanzar mayores niveles de ingreso.” 



…Límites al crecimiento 

Dos riesgos de crecer sobre la base de la acumulación de factores: 
 
•“El crecimiento basado únicamente en la inversión está más expuesto 
a fluctuaciones cíclicas y por tanto es más volátil que el crecimiento 
asociado a ganancias de productividad.” 
 
•“En el largo plazo pueden llevar a un agotamiento en el rendimiento 
del capital y por tanto a menores tasas de crecimiento. Paul Krugman 
(1994) advirtió que este patrón de crecimiento con escasas mejoras en 
la productividad podría conllevar a las economías asiáticas a una súbita 
desaceleración como la que experimento la ex Unión Soviética. Esta 
predicción tiene su base en el uso del modelo neoclásico -desarrollado 
por Robert Solow en 1956- en el cual la acumulación de capital 
impone un límite al crecimiento y donde sólo las mejoras 
tecnológicas son capaces de generar un crecimiento sostenido 
en el largo plazo.” 



…Límites al crecimiento 



…Límites al crecimiento 

“En el año 2003, el Perú se ubicó en el 
último lugar entre 41 países de la 
prueba PISA (Programme for 
International Student Assessment). 
 
El puntaje alcanzado por el Perú (327 
puntos) corresponde al nivel 1; en 
dicho nivel el estudiante no es capaz de 
entender al nivel 
más básico de lectura que la prueba 
busca evaluar.  
 
Ello representa un grave riesgo, añade 
el estudio, pues el estudiante tendrá 
grandes dificultades para beneficiarse 
de mayores niveles de educación” 



En el Perú ¿En realidad quién 

determina el Crecimiento Económico? 

El Sector Externo ... 

Pero  

¿Quién es el Sector Externo?: 

• Las Exportaciones 

• Las Importaciones 

• Los Términos de Intercambio 

• La Inversión Extranjera 



PERU...el reto es crecer... 

... al 7% anual 
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EL CICLO ECONOMICO EN EL PERU 

Fuente: MEF, Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 
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 ¿Y qué de la Economía Peruana? 

 

 Desde la segunda mitad del siglo pasado, 

cinco ciclos económicos han modelado la evolución 

de la actividad económica en nuestro país. En 

promedio, la duración de las fases expansivas del 

ciclo (14 trimestres) ha sido similar a la de las fases 

recesivas (15 trimestres), en tanto que las tasas de 

crecimiento promedio ascienden a 6,2% y -1,4% en 

las expansiones y recesiones, respectivamente. 
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EXPANSIONES ECONOMICAS EN EL PERU (Indice 100 = Inicio de la 

Expansión) 

Fuente: MEF, Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 
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 … ¿Y qué de la Economía Peruana? 

 

 Nos encontrábamos en la fase expansiva del 

ciclo económico que se inició en el segundo 

semestre del año 2001, y que, alcanzó casi una 

extensión de 28 trimestres (al segundo semestre 

2008), convirtiéndose en la fase de mayor longitud 

dentro del periodo para el cual se dispone de 

información estadística, posicionándose por encima 

del promedio histórico de 14 trimestres.  
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DURACION DE LAS FASES EXPANSIVAS (EN TRIMESTRES) 

Fuente: MEF, Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010 
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 Características que distinguen a la última fase 

expansiva de aquellas ocurridas en ciclos anteriores: 

(1º) La actual expansión supera en duración a la del 

periodo 1972-1975 y, tanto en duración como en 

magnitud, al periodo de crecimiento del quinquenio 

1991-1995, el cual se destacó por presentar tasas 

significativamente altas (5,4% en promedio) a lo largo 

de 17 trimestres. De este modo, al cierre de 2006, la 

presente fase de expansión registró un crecimiento 

promedio de 5,5%. 

(2º) A las altas tasas de crecimiento se les suma una 

menor volatilidad, hecho que ha permitido que la 

presente expansión sea sostenida y con mayores 

posibilidades de extender sus beneficios a toda la 

sociedad. 

 



Peru: recesiones y caidas TI 
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Fuente: Armas (2007) 

 



Fluctuaciones económicas de corto plazo en 
PERÚ 

Copyright © 2004  South-Western 
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Fluctuaciones económicas de corto plazo en 
PERÚ 

Copyright © 2004  South-Western 
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Toda la Información que sigue es Tomada 

de:  

 

BCRP (2012) 

Reporte de Inflación: Panorama Actual y 

Proyecciones Macroeconómicas 2012-2013. 

Lima-Perú, Marzo 2012 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Muchas Gracias 

José ordinola boyer 

jloboyer@yahoo.com 


