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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1 TEORIA DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

1.1.1 Breve Revisión Literaria 

Desde sus orígenes la Teoría del Crecimiento Económico ha experimentado una 

importante evolución desde sus inicios. En términos generales dentro de este ámbito 

se suelen incluir un conjunto muy amplio de aportaciones teóricas en las cuales se 

identifican diversos periodos históricos y enfoques que sustentan la base teórica del 

crecimiento económico. 

De acuerdo a lo escrito por (Martín 2011:3), << resalta que la Teoría del Crecimiento 

Económico comprende desde sus inicios con los aportes de la escuela clásica. 

Sostiene que la Teoria Clasica del Crecimiento se basa principalmente en los aportes 

de Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo hasta las mismas aportaciones de 

Keynes y Schumpeter los cuales trataron de analizar de manera sistemática y rigurosa 

cuales son los factores que potencian el crecimiento económico >>.1 

Por otro lado (Barro y Sala-i- Martín 2009a:31) afirmaban lo siguiente: << economistas 

clásicos tales como: “Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo y mucho más 

adelante Frank Ramsey, Allyn Young, Frank Knight y Joseph Schumpeter” aportaron 

importantes aspectos teóricos para la teoría moderna del crecimiento económico >>.Al 

mismo tiempo los aportes clasicos, << incluyen enfoques básicos  como la dinámica 

del comportamiento competitivo y del equilibrio, el papel de los rendimientos 

decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico, la interacción entre la 

renta percápita y la tasa de crecimiento de la población, así como los efectos del 

avance tecnologico >> (Barro y Sala-i- Martín 2009b:31). 

 

                                                 
1
 Tómese en cuenta que Adam Smith en 1776 escribió “Las Riquezas de las Naciones” donde la 

restricción al crecimiento economico se encontraba en la extensión del mercado. David Ricardo escribio 

en 1817 “On The Principles of Political Economy” and Taxation donde el limite al crecimiento se 

encuentra en la existencia de una clase improductiva. Thomas Malthus (1820) señalo que los factores que 

afectan al crecimiento son: el exceso de ahorro, el  consumo escaso y la dinamica de la población. 
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Cabe señalar que la << revolucion marginalista que se produjo a finales del siglo XIX 

cambio el énfasis hacia el intercambio, la asignación de los recursos y la 

determinación de los precios. El tema de crecimiento quedo relegado a segundo plano. 

Fue retomado en las décadas de 1950 y 1960 >>(Jiménez 2010: 9). 

De esta manera  << en 1939 Harrod y Domar revitalizaron el interés por el crecimiento. 

Para ellos no es posible el crecimiento con pleno empleo y con estabilidad. Sin 

embargo la respuesta neoclásica no se hizo esperar y Robert Solow en 1956 señala 

que el crecimiento con pleno empleo y estabilidad es posible, asimismo Cass y 

Koopmans levantaron el supuesto de la tasa de ahorro constante de Solow 

>>(Jiménez 2010: 9). 

De acuerdo a lo escrito por (Jiménez 2010:10) sostiene que << los modelos 

neoclásicos se mostraron totalmente insatisfactorios para explicar el crecimiento del 

producto percápita. El supuesto de un cambio tecnologico exógeno no es un avance 

en la teoria empleo no era suficiente para explicar el comportamiento de largo plazo de 

la producción percápita de los países >>. 

Por ello surgieron diversos modelos en la década de los ochenta y a partir de los 

aportes de Romer y Lucas  la investigación del crecimiento económico experimento un 

gran auge. Los primeros aportes de esta  nueva investigación, Romer, Lucas y Revelo 

se basaban en los aportes de Arrow, Sheshinski y Uzawa y en realidad no 

incorporaban una teoria del cambio tecnologico. Asimismo de acuerdo a estos 

modelos el crecimiento puede continuar de forma indefinida ya que los rendimientos 

de la inversion de una amplia gama de bienes de capital  no disminuyen 

necesariamente a medida que la economıa se desarrolla (Barro y Sala-i- Martín 

2009:18).2 

Antes de empezar a estudiar los modelos de crecimiento económico tenemos que 

resaltar que << La literatura del crecimiento económico señalan que los países que 

crecen son: “ i) aquellos que destinan un fracción alta del producto a la inversión en 

capital físico.ii) aquellos que mas invierten en capital humano y iii) aquellos cuyo 

producto percápita en la situación inicial es muy baja”>> (Mendoza y Florian s.f.:1). 

 

                                                 
2
 Cabe resaltar que de una u otra manera las aportaciones recientes determinan la tasa de crecimiento 

economico a largo plazo desde dentro del modelo; de ahí proviene la clasificación de los modelos de 

crecimiento endógeno. 
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1.2 MODELOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 

De acuerdo a lo señalado por (Destinobles 2007: 5), la literatura sobre la teoría del 

crecimiento económico, considera que existen dos periodos de estudio, es decir: 

o Modelos de Crecimiento Exógeno, comprendido entre el periodo de 1936-

1970. 

o Modelos de Crecimiento Endógeno, que comprende desde 1985 hasta hoy 

en dia. 

Sin embargo partiremos del Modelo de crecimiento Endógeno, debido a que los 

modelos anteriores (modelos de crecimiento exógeno) <<señalaban que solamente 

puede existir crecimiento a largo plazo solo si existen mejoran tecnológicas, pero no 

hay progreso tecnológico dentro del propio modelo, por esta razón el progreso 

tecnologico debía suponerse exógeno >> (Jiménez 2010a: 5).Al mismo tiempo <<el 

abandono de los supuestos neoclásicos da lugar a la Teoría del Crecimiento 

Endógeno o Nueva Teoría del Crecimiento. Según esta teoría  la endogenidad 

significa crecimiento dentro del sistema >> (Jiménez  2010b: 5). 

“De esta manera solamente nos centraremos a estudiar los modelos de crecimiento 

endógeno, en los cuales se explica la relación existente entre la infraestructura, 

demografía y desarrollo tecnológico-financiero y el crecimiento económico”. 

1.2.1Modelos de Crecimiento Endógeno 

Según (Destinobles 2007: 38) ,afirma lo siguiente: <<Al hablar de la teoría de 

crecimiento endógeno, generalmente se está tratando de explicar, analizar y presentar 

los factores que pueden acumularse para permitir un proceso de acumulación 

autosostenido, es decir, un crecimiento sostenido o una elasticidad de la producción 

respecto al capital total igual a uno>>. 

Asimismo << los cambios introducidos al modelo neoclásico tradicional, se halló que el 

crecimiento del producto puede ser indefinido, pues los retornos a la inversión del 

capital, en sentido amplio no necesariamente se reduce a medida que la economía se 

desarrolla. En este proceso, la difusión del conocimiento y las externalidades 

producidas por el avance tecnológico son cruciales, pues compensan la tendencia de 

los rendimientos marginales decrecientes ante la acumulación del capital>>(Jiménez  

2010: 5). 
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<<Sin embargo, los modelos más reconocidos dentro de la teoría del crecimiento 

endógeno tienen como antecedentes los trabajos de Marvin Frankel y Keneth Arrow en 

la década de los sesenta. Dentro de la teoría del crecimiento endógeno, estos modelos 

son denominados modelos de Primera Generación. Tanto el modelo de Frankel como 

el modelo de Arrow fueron producto de la inconformidad de sus autores ante los 

resultados de los modelos neoclásicos>>(Jiménez  2010: 24)3 

La Nueva Teoría del Crecimiento Económico esta principalmente representada por 

Paul Romer, Robert Lucas, Robert Barro y Sergio Revelo.Sin embargo estos 

desarrollos teóricos tienen como antecedentes los aportes de Marvin Frankel y Keneth 

Arrow. Asimismo los aportes de Greenwood y Jovanovic. 

Sin embargo solamente nos centraremos en los modelos siguientes: 

1.2.1.1 Modelo de Sergio Revelo (1991)4 

En el modelo simple de tecnologia AK Revelo propone lo siguiente: Un modelo de 

crecimiento endógeno con retornos constantes a escala. En este modelo, existen dos 

tipos de factores de producción, los factores reproducibles y los no reproducibles.De 

esta manera señala que los retornos crecientes a escala y las externalidades no son 

necesarios para generar crecimiento endógeno.<< Mientras exista un ‘core’ de bienes 

de capital cuya producción no requiere de factores no reproducibles, el crecimiento 

endógeno es compatible con tecnologías de producción que exhiben retornos 

constantes a escala >>(Jimenez 2010: 10). 

o Supuestos 

1. Revelo supone << una funcion de producción que es lineal en el capital, siendo 

este el unico factor de produccion, de modo que dicha funcion reúna 

conjuntamente las propiedades de rendimientos costantes a escala y 

rendimientos constantes del capital >>(Romer 2002:367).      

 

                                                 
3
 Marvin Frankel en 1962 publica su trabajo denominado “The production function in allocation and 

growth: a síntesis”, el cual retoma el modelo de Harrod-Domar a nivel macroeconomico. Asimismo 

Keneth Arrow en 1962 publico un articulo denominado “ The economic implications of learning by 

doing”, la cual es un importante avance en cuanto al modelo neoclasico de Solow-Swan. 
4
  Presento un trabajo denominado “ Long rum policy análisis and long run growth” en la cual resalta que 

puede haber crecimiento de largo plazo si existen mejoras  tecnológicas. 

Comentario [J13]: PURA CITA 

TEXTUAL 

Comentario [J14]: NINGUNA CITA, 
NINGUNA REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA??? 



 6 

2. <<A comparación del modelo de crecimiento exógeno en donde la 

productividad marginal del factor acumulable se anula, aquí en Revelo no 

existe tal anulación, además la elasticidad de la produccion con respecto al 

factor acumulable es igual a 1>> (Destinobles 2007:38-9). 

3. La funcion de produccion tiene rendimientos marginales positivos pero no 

decrecientes.La produccion es creciente en el factor capital (Jimenez 2010:15).                                                     

De acuerdo a lo escrito por Jimenez la función de producción de modelo AK es:  

Y=F(K)=AK 

<< La funcion de producción ignora totalmente la existencia de trabajo, este  factor 

aumenta de manera parecida a como aumenta el capital. En este tipo de modelos, no 

existen rendimientos marginales decrecientes con respecto al capital total K, porque 

este stock representa la sumatoria de distintos componentes de capital, de modo que 

mientras aumenta el factor capital, al no haber otro factor, no hay lugar para los 

rendimientos marginales decrecientes >> (Jimenez 2007: 10-1). 

1.2.1.2 Modelo de Paul Romer (1986) 5 

De acuerdo a lo  escrito por Romer << propone un modelo de crecimiento endógeno 

en el cual el  crecimiento de largo plazo esta dirigido principalmente por la 

acumulación de conocimiento,  considerado como un bien de capital intangible, por 

parte de agentes maximizadores de beneficios y previsores perfectos. A diferencia del 

capital físico, el nuevo conocimiento es producto de una investigación tecnológica que 

exhibe retornos decrecientes a escala. Dado el stock de conocimiento en un momento 

en el tiempo, duplicar los insumos necesarios para la investigación, no duplicará la 

cantidad de nuevo conocimiento producido >>(Jimenez 2010: 49). 

Asimismo en (Jimenez 2010: 50), << “la productividad marginal del conocimiento es 

creciente” aún si todos los demás factores de producción permanecen constantes. Por 

lo tanto, el conocimiento aumentará ilimitadamente, pues la producción siempre 

aumenta cuando se incrementa el conocimiento>>. Por otro lado (Destinobles 2007: 

41), señala << que Romer no rompe completamente con la hipótesis de rendimientos 

constantes, considera que es así para cada empresa, pero estos rendimientos 

constantes son relacionados con las externalidades positivas de la inversión>>. 

                                                 
5
 En su trabajo “ Increasing returns and long run growth”  en  1986 plantea una vision alternativa a lo 

modelos de crecimiento neoclasico. 
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De acuerdo por lo señalado por  (Jimenez 2010:51-3) los principales supuestos del 

modelo son: 

o Supuestos  

1. Asume rendimientos marginales marginales crecientes del bien de capital 

intangible, el conocimiento, la cual es la característica fundamental de este 

modelo. 

2. Asume que no existe depreciación en la funcion de inversion. 

3. Se asume que no hay crecimiento en la fuerza laboral, tanto el stock de capital 

percápita como el producto percapita crecerán a la tasa de crecimiento del 

stock de capital y del producto. Por lo tanto el producto percapita puede crecer 

ilimitadamente. 

Por lo tanto la forma final del modelo de Romer es : 

As
y

y
.

.

  

Si bien el modelo de Romer consigue eliminar uno de los principales resultados 

perversos del modelo de crecimiento neoclásico, es decir, el hecho de que no hay 

crecimiento en el producto percápita si no se incluye un factor de progreso técnico 

exógeno; no obstante, la tendencia al pleno empleo, asegurada por los modelos 

neoclásicos, ya no puede ser garantizada en el modelo de Romer (Jimenez 2010: 53). 

1.2.2.3 Modelo Paul Romer(1990) 6 

En (Jimenez 2010:59), <<Romer establece un modelo de crecimiento en el cual el 

cambio técnico, principal determinante del crecimiento, es producto de las decisiones 

de inversión de agentes maximizadotes de beneficios. El modelo de Romer parte de 

tres premisas: 

 

 

 

                                                 
6
 En 1990 Paul Romer publico su trabajo “Endogenous technical change”. 
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o El cambio técnico, entendido como el mejoramiento de las instrucciones para 

combinar insumos en la producción. 

o El cambio tecnológico ocurre mayormente a causa de las acciones 

intencionales de personas que responden a los incentivos del mercado. 

o La tecnología, entendida como las instrucciones para trabajar con factores de 

producción, presenta una naturaleza distinta a la de cualquier otro bien >>. 

Dentro de este modelo la economía distingue tres sectores importantes, tales como: 

 El sector de bienes de consumo final. 

 El sector productor  de bienes intermedios. 

 El sector de investigación. 

De acuerdo por lo señalado por  (Jimenez 2010:60-3) los principales supuestos del 

modelo son: 

o Supuestos  

1. Romer supone que existen bienes de capital de distintas generaciones. 

2. Se asume que la población y la oferta de trabajo se mantiene constante. 

3. Asume que el monto de capitales producidos permanece constante, es decir 

que el monto de bienes de capital producido en cada periodo no varía.Por lo 

tanto, el stock de capital agregado crece a la tasa de cambio técnico. 

De esta manera el modelo de Romer de 1990 se da de la siguiente manera:   

H Ay

y


.

 

<< Asimismo, Romer concluye que la tasa de crecimiento depende del tamaño del 

mercado. Mercados más grandes inducen más investigación y crecimiento más rápido. 

En este sentido, el comercio contribuye al crecimiento al expandir el tamaño del 

mercado. Estos resultados se mantienen aún si asumimos que la población no 

permanece constante y donde el supuesto que permanece constante es el monto de 

capitales producidos>>(Jimenez 2010: 64-5). 
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1.2.1.3 Modelo de Aghion y Howitt (1990)  

<<Aghion y Howitt proponen un modelo de crecimiento y de innovación que tiene tres 

sectores: investigación, bien intermedio y bien de consumo. En este modelo, el 

número de bienes intermediarios es fijo, el progreso técnico consiste en inventar un 

nuevo bien intermedio para remplazar al viejo bien intermedio>>( Destinobles 2007: 

61). 

De acuerdo a lo escrito por (Destinobles 2007:64), sostiene que el modelo de Aghion y 

de Howitt puede admitir tres tipos de solución: 

1. Existe un punto fijo donde un monto constante de recursos es asignado a la 

investigación.  

2. El monto de investigación asignado para una innovación depende 

negativamente del monto que será destinado para la innovación siguiente. 

3. La economía puede también conocer un ciclo con dos periodos, alternando un 

fuerte monto de recursos dedicado a la investigación con un monto más débil. 

1.2.1.4 Modelo de Guellec y Ralle (1991)  

En el modelo que de Guellec y  Ralle  la innovación del producto se da en el sector de 

los bienes de consumo. Los bienes son producidos según una tecnología idéntica y 

con una productividad que se supone por cuestión de simplicidad constante en el 

transcurso del tiempo. El único factor de producción considerado es el trabajo. 

Asimismo la tasa de crecimiento depende también del tamaño de la economía, 

representada por la población.(Jimenez 2010:65-6). 

<< En este modelo, al igual que el modelo de Romer de 1990 se observa que la tasa 

de crecimiento en equilibrio es inferior a la tasa de crecimiento optimo. Una razón es 

por la externalidad intertemporal sobre el conocimiento (los bienes inventados hoy 

aumentan el número de invenciones en el futuro) que no está tomado en cuenta por 

las empresas; otra razón, tiene que ver con el sistema de propiedad intelectual 

>>(Jimenez 2010:66). 
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1.2.2  Criticas a los Modelos de Crecimiento Endógeno 

Según (Destinobles 2007: 69-70) afirma lo siguiente:  
 

o Los modelos de crecimiento generan un crecimiento rápido. Este es 

particularmente claro en el modelo de Romer de 1986. 

o La hipótesis del modelo de crecimiento endógeno son muy rígidas. En primer 

lugar, hay una ausencia de los mecanismos en cuanto a los rendimientos 

crecientes de escala; además falta considerar la calidad de las innovaciones y 

los diferentes nexos que existen entre ellas, es decir, los modelos no han 

tomado en cuenta la dinámica tecnológica. 

o La teoría de crecimiento endógena no constituye un marco apropiado para 

recomendar medidas a seguir, pues su formulación privilegia por una parte el 

largo plazo y por otra parte los factores de oferta. 

o Según Thomas Reynes señalo que  la tasa de expansión de la demanda global 

será determinante en lo que concierne el ritmo al cual se producirán los 

rendimientos crecientes o el ritmo que aparecerán los progresos técnicos. Se 

trata de una teoría del crecimiento endógeno en la cual el Howitt no profundiza, 

ya que observa únicamente el lado de la oferta. 

o Por otro lado la formalización del proceso de acumulación, tal como se genera 

en los modelos de crecimiento endógeno se basa sobre una idea simple: los 

nuevos conocimientos nacen de los antiguos conocimientos, a una tasa que 

depende únicamente de los recursos asignados a la investigación. 
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1.3 DISCUSION TEORICA DE LOS DETERMINATES DEL CRECIMIENTO 

1.3.1 Desarrollo Financiero y Crecimiento 7 

<<La teoría del crecimiento endógeno ha permitido estudiar dos relaciones causales 

entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico. Por un lado algunos modelos 

estudian como el crecimiento económico conduce a la sofisticación de los mercados 

financieros; por otro lado, otros modelos, partiendo de un sistema financiero dado 

tratan de entender como las mejoras en el sistema conducen al 

crecimiento>>.(Destinobles 2007:73). 

Asimismo (Destinobles 2007:73) afirma que Roubini y Sala-I-Martín señalaron que el 

desarrollo financiero debe entenderse como una disminución en los gastos de 

transacción, lo que conduce a reducir el monto de ahorros que se asignan a 

actividades de intermediación. Por otro lado se resalta << como los intermediarios 

financieros pueden de manera eficiente asignar los recursos. La recolección de 

información por parte de los intermediarios les permite evaluar con mejores criterios 

los proyectos. Además, el proceso de diversificación llevado a cabo por estos 

intermediarios incita a los agentes a invertir mas en proyectos rentables aunque estos 

proyectos sean muy riesgosos>>. 

En base a lo formulado por (Chirinos 2007a: 11), señala que <<el argumento principal 

por el cual los mercados financieros pueden afectar positivamente la tasa de 

crecimiento de un país es que estos contribuyen asignar el capital de manera 

eficiente>>. Según King y Levine afirma que el desarrollo financiero es un buen 

estimulo para el crecimiento económico para los próximos años (Chirinos 2007b: 11). 

Según Levine existen cuatro medidas para medir el canal financiero sobre el 

crecimiento del PBI. Entre los cuales tenemos: obligaciones totales del sistema 

financiero, el grado de participación del Banco Central en las operaciones bancarias 

respecto al total de los bancos del sistema y del crédito al sector privado. De esta 

manera Levine señala que <<estas  medidas de desarrollo financiero controladas por 

el PBI Percapita inicial impactan favorablemente cuanto mayor es el desarrollo relativo 

del país>>(Chirinos 2007: 11). 

 

                                                 
7
 El vínculo entre el desarrollo financiero y crecimiento económico ha recibido considerable atención  

tanto en el ámbito teórico como el empírico, principalmente debido a los procesos de liberalización y 

apertura adoptados en diversos paises.      
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Según Romer, Lucas y Revelo afirmaban lo siguiente: las funciones desempeñadas 

por el sistema financiero afectan al crecimiento económico de estado  estable al influir 

en los niveles de formación de capital. Sin embargo los aportes del mismo Romer, 

Grossman-Elhanan, Helpman, Aghion y Howitt señalaban que las funciones 

desempeñadas por el sistema financiero afectan al crecimiento de estado estable al 

alterar el ritmo de innovación tecnológica.(Levine 1997:6). 

En otro orden de ideas Schumpeter señala que los servicios prestados por el sistema 

financiero son importantes para la promoción de la innovación tecnológica y el 

principalmente para el crecimiento económico, por lo cual el desarrollo del sistema 

financiero es importante para el crecimiento de largo plazo (Carbajal y Zuleta: 1997:3). 

Al mismo tiempo Gurley-Shaw Goldsmith y Mckinnon << quienes  plantean la 

necesidad de considerar el nexo “sector financiero-crecimiento”>>. Por otro lado 

existen aportes quienes cuestionan el rol del sistema financiero en el crecimiento. 

Entre aquellos se encuentran Meier y Seers que no consideran al sistema financiero 

en el crecimiento económico y Lucas <<quien afirma  que el rol del sistema financiero 

esta sobredimensionado>>(Humerez y Yañez: 2011:43). 

Existe un aporte donde Robert Lucas señala donde señal que el rol del sistema 

financiero no constituye un determinante principal del crecimiento económico. Del 

mismo modo Robinson resalto que << “donde las empresas lideran, las finanzas 

siguen”, en esta perspectiva las finanzas no causan el crecimiento económico, sino 

que responden automáticamente a los cambios en demanda del sector real>>. Por 

otra parte Miller <<argumentó que “la proposición de que los mercados financieros 

contribuyen al crecimiento económico es demasiado obvia como para una discusión 

seria”>>(Hernández y Parro 2004:1). 

De acuerdo a lo escrito por Andriesz, Asteriou y Pilbeam afirma que no establece la 

relación de causalidad entre desarrollo financiero y crecimiento económico. Es decir 

que la intermediación financiera se da explícitamente y representa un efecto positivo 

sobre el crecimiento económico. Por otro lado Greenwood y Jovanovic argumenta que 

la intervención gubernamental en el sistema bancario reduce la tasa de crecimiento de 

la economía, el crecimiento económico provee  los medios para la formación de 

intermediarios financieros, que a su vez promueven el crecimiento (Rodríguez y López 

2009:41). 
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Por otro Ramsey afirma que un mayor desarrollo del sistema financiero hace que tanto 

el equilibrio en el consumo como el de capital se desplacen, además se observa que el 

efecto de mejoras en el desarrollo financiero implica un mayor crecimiento, es decir,  

que a mayor eficiencia del sistema financiero más alta la productividad marginal del 

capital y por tanto la tasa de crecimiento percápita será mayor (Humerez y Yañez: 

2011:47). 

1.3.2 Infraestructura y Crecimiento 

<<Las medidas de capital físico e infraestructura representan el punto de partida en el 

análisis del crecimiento en el largo plazo. Si bien las implicancias teóricas del modelo 

neoclásico señalan que éste no constituye un factor de crecimiento sino tan sólo uno 

que explica la transición hacia el nivel del estado estacionario, no es menos cierto el 

ejemplo que nos han dado los casos de estudio de países que a base de un gran 

esfuerzo de ahorro han logrado acumular el capital e infraestructura necesaria para 

obtener elevados niveles de producto percápita>>( Chirinos 2007:7). 

<<Es conveniente considerar también que una economía cuanto mejor esté dotada de 

infraestructura poseerá mejores fundamentos para crecer. Sin embargo, los datos 

disponibles en este campo son limitados; Loayza y Soto y Bigio Ramírez-Rodán usan 

como criterio de medición el número de líneas telefónicas por cada mil habitantes>>( 

Chirinos 2007:8). 

De acuerdo a Vásquez (2003) <<existen principalmente dos canales por los que se 

establecen vínculos entre el crecimiento y la infraestructura>>. 

• La expansión de la infraestructura vial genera aumentos en la capacidad productiva 

potencial de una economía 

• El incremento de la infraestructura genera cambios favorables en los precios relativos 

ya que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera más 

eficiente. 

<<Según “Aschauer”  a medida que el nivel de infraestructura se incrementa, su efecto 

marginal sobre el crecimiento económico tenderá a ser nulo mientras la razón capital 

en infraestructura-capital privado se acerque al valor umbral si se mantiene constante 

el stock de capital privado>>(Vasquez y Bendezu 2008:31) 
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<<Los modelos convencionales de crecimiento propuestos en la literatura 

generalmente han ignorado el posible efecto que provoca la expansión de la 

infraestructura sobre el crecimiento económico>>(Vasquez y Bendezu 2008:33). 

<<Si fuera el caso que la provisión de infraestructura incrementa la productividad de 

los países, entonces el efecto del gasto en infraestructura debería ser modelado 

separadamente, para calcular tales efectos. Como señala Erenburg >>(Vasquez y 

Bendezu 2008:33). 

1.3.3 Demografía y Crecimiento 

<<Para evitar las cuestiones relativas al desempleo, Solow considera que toda la 

población está empleada y, además, crece a una tasa constante determinada 

exógenamente>> (Destinobles 2007:23). 

Como lo señala Gregorio (2007:254) señala en su libro que si << aumenta la tasa de 

crecimiento poblacional, significara que para mantener el mismo nivel de ingreso 

percapita, la economía tendrá que invertir más, pues este se deprecia en efectivo 

mucho más rápido. Para mantener un nivel de capital percapita ahora es necesario 

acumular, lo que se logra con un capital marginalmente productivo, es decir el stock de 

capital sería menor>>. 

<<De esta manera en nivel percapita en estado estacionario disminuye. Sin embargo 

en largo plazo, el producto, consumo y capital siguen creciendo a la misma tasa de 

crecimiento de la población. Asimismo la tasa de ahorro y obviamente en  el caso en el 

cual la economía puede haber partido con mucho capital, la caída del stock del capital 

producirá una caída en el producto y el consumo de largo plazo y en la transición hacia 

el la economía experimentara un reduccion en su tasa de crecimiento 

percápita>>(Gregorio 2007:254). 
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1.3.4 Tecnologia y Crecimiento 

<<Según la óptica “Schumpeteriana”, innovación es crear nuevas combinaciones de 

los factores productivos existentes, donde el empresario juega el papel protagónico de 

intentar desarrollar esas nuevas combinaciones. En este orden de ideas, innovación 

también podría referirse a nuevas formas organizativas, la apertura de mercados, la 

apertura a accesos a fuentes de aprovisionamiento, entre otras>>(Contreras y Blanco 

2008:9). 

<<La respuesta entonces al crecimiento la encontraron en la tecnología, estipulando 

que ésta mejoraba con el tiempo, por lo que asumieron que podía crecer de manera 

exógena. Explícitamente, asumieron constante el parámetro  en una función Cobb-

Douglas, queriendo decir que cuando la tecnología crece a una tasa constante el resto 

de las variables crecen a esa misma tasa, de este modo las tasas de crecimiento de la 

renta, el capital y el consumo, en términos percápita, en el estado estacionario son 

todas iguales a una constante, dado un crecimiento exógeno de la 

productividad.>>(Contreras y Blanco,2008:10). 

<<El aumento de la productividad es considerado necesariamente exógeno debido a 

que en un mundo en el que los mercados son competitivos y las tecnologías con 

rendimientos constantes a escala, la retribución de todos los factores (dada por sus 

productos marginales) agotan el valor del producto final>>(Contreras y Blanco 

2008:11)   

Puesto que la tecnología es considerada como un bien público (bien no excluible y en 

ocasiones bien no rival) no quedan recursos para financiar actividades de I+D, que es 

el factor que en última instancia es el determinante de la misma. (Contreras y Blanco 

2008:11).   

1. <<En fin, lo relevante es que la tasa de crecimiento del estado estacionario 

depende de decisiones que tomen los agentes económicos, las cuales denotan 

factores endógenos, que es en definitiva hacia donde está enfocada la presente 

investigación >>(Contreras y Blanco 2008:12). 
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“Sala-i-Martin” <<señala que una parte importante de la literatura del crecimiento 

endógeno se ocupa de los determinantes del progreso tecnológico relacionándolos 

con la tasa agregada del crecimiento de la economía, por ejemplo, el elemento común 

en este sentido de todos los modelos, es la existencia de empresas dedicadas a la 

(I+D), estudiadas en dos formas fundamentales>> (Contreras y Blanco 2008:13) 

 La primera, mediante el estudio de un aumento en el número de productos o 

bienes de capital disponibles como factores de producción. 

 La segunda, que compete el estudio de un aumento en la calidad de un numero 

limitado de productos,  

“Jones” <<un aporte importante en esta tendencia es un estudio de ´Romer´ : el mismo 

endogeniza el progreso tecnológico al introducir la búsqueda de nuevas ideas por 

parte de los investigadores interesados en obtener ganancias de sus inversiones>>( 

Contreras y Blanco,2008:15). 
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