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Resumen. En este trabajo se trata de reivindicar la vigencia de los enfoques de oferta en

la teoría del crecimiento económico. Por este motivo, se lleva a cabo una revisión biblio-

gráfica de los modelos de crecimiento neoclásicos y de crecimiento endógeno. Por últi-

mo, se ofrece evidencia empírica acerca de la creciente proliferación de trabajos que tra-

tan de explicar los condicionantes de la convergencia en renta per capita basándose en

modelos de crecimiento neoclásico.
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Abstract. This paper studies the role of supply in the economic growth theory. Thus, the aim

of this article is to offer a survey about neoclassical and endogenous growth models. Finally,

it shall summarize the evidence offered by the considerable number of empirical applica-

tions that have explained the sources of convergence in the context of the neoclassical

growth model. 
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1. Introducción

La teoría del crecimiento económico supone una rama de la Economía de gran rele-
vancia, puesto que los niveles de renta representan uno de los factores que condicionan
el bienestar de un país. En el análisis de la variación a corto plazo del crecimiento eco-
nómico, que se conoce como «ciclo de negocio», la producción viene determinada por
los factores relacionados con la demanda agregada, entre los que destacan la confianza
de los consumidores, la política fiscal y la política monetaria. A pesar de la existencia de
diferentes escuelas del pensamiento (keynesianismo, monetarismo, economía neoclási-
ca y economía neokeynesiana1), que tratan las causas de las recesiones, existe un cierto
grado de consenso entre las mismas.

Por su parte, la evolución de un país hacia el largo plazo resulta un asunto fundamental
para el crecimiento, ya que incluso pequeñas tasas de crecimiento anual, sostenidas duran-

1
Los primeros modelos del ciclo económico dinamizaban alguna estructura estática de tipo IS-LM o «cruz Keyne-

siana», incorporando estructuras de retardos distribuidos (Samuelson, 1939, Hicks, 1950, Goodwin, 1955 y Pa-

sinett, 1960). Por su parte, los trabajos de Muelbauer y Portes (1978), Lucas (1972, 1973, 1977), King et al.

(1988a, 1988b) y Hairault y Portier (1993) representan las principales líneas de investigación que analizan la

teoría de los ciclos.
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te largos períodos de tiempo, pueden generar enormes diferencias en términos de renta per
capita. Ésta es la idea que subyace tras la aparición del modelo neoclásico (Solow, 1956),
junto con las posteriores aportaciones realizadas por Cass (1965) y Koopmans (1965), que
permiten a los agentes decidir sobre la tasa de ahorro2. Los modelos neoclásicos han sido
objeto de numerosas críticas, debido a que los rendimientos decrecientes del capital en la
función de producción conllevan una tasa de crecimiento nula. Por este motivo, con el ob-
jetivo de conseguir una tasa de crecimiento a largo plazo positiva, requieren el supuesto de
que alguna variable del modelo (como la tecnología) crezca de forma exógena. Surgen así
las Teorías de «Crecimiento Endógeno», tras la publicación de la tesis doctoral de Paul Ro-
mer (1986), que consiguen generar tasas de crecimiento positivas mediante la eliminación
de los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o introduciendo varia-
bles de capital en el modelo, como es el caso del capital humano, capital público, I+D, etc...

Recientemente, hemos sido testigos de un resurgir en los modelos de crecimiento
neoclásico, gracias al interés que ha suscitado entre los investigadores, especialmente
aquellos que estudian la economía regional, el análisis de la convergencia económica y
sus determinantes. Así pues, la solución de «estado estacionario» que plantean los mo-
delos neoclásicos nos permite obtener evidencia empírica acerca del proceso de conver-
gencia en renta per capita o catch-up en distintas economías.

Ambas teorías comparten la preocupación por los factores relacionados con la ofer-
ta, puesto que basan los resultados en las características de la función de producción.
Por este motivo, dado que el objeto de este trabajo es el de reivindicar el enfoque de
oferta en el análisis del crecimiento económico, se expondrá en los dos primeros epígra-
fes cómo los economistas tratan de explicar el crecimiento económico a largo plazo a
través de los modelos neoclásicos y de crecimiento endógeno. A continuación, se ofre-
ce evidencia empírica acerca de la creciente proliferación de trabajos que tratan de ex-
plicar los condicionantes de la convergencia en renta per capita basándose en modelos
de crecimiento neoclásico. Por ultimo, se presentan las principales conclusiones. 

2. Modelos neoclásicos

Los modelos de Solow (1956) y Swan (1956)3 se basan en una función de produc-
ción agregada de la forma:

Y = Af (K .L) = Producción Agregada (1)

Siendo Y el nivel de producción, que depende del capital (K), el trabajo (L) y la tec-
nología (A). Suponiendo que la acumulación de capital es equivalente al ahorro (sY),
donde s representa la parte de renta que es ahorrada, el aumento en el stock de capital
que se puede conseguir a través de este proceso viene dado por:

2
En Sala-i-martin (1994) y Barro y Sala-i-Martín (1995) se exponen los principales modelos de crecimiento económico.

3
En el presente trabajo centraremos nuestra atención en modelos de crecimiento que se basan en el supuesto

de una economía cerrada. Barro, Mankiw y Sala-i-Martín (1992) presentaron un modelo de economías abiertas

en el que los diferentes países pueden pedir prestado en los mercados internacionales de capital.



dK 
= sY - δK

(2)
dt

donde δ es la tasa de depreciación. Si consideramos una función de producción de tipo
Cobb-Douglas y suponemos, además, que la población crece a una tasa constante de-
terminada exógenamente, n, en términos per capita:

dk =  sAk
β
L

(α+Β−1) 
- (n + δ)k (3)

dt

Puesto que la función de producción neoclásica viene caracterizada por rendimientos
constantes a escala y rendimientos decrecientes, aunque positivos, de cada uno de los
factores, esta expresión implica que la única tasa de crecimiento del capital sostenible en
el «estado estacionario» es cero. Es decir, la única tasa de crecimiento consistente con el
modelo neoclásico es nula. Por este motivo, los teóricos neoclásicos de las décadas de
1950 y 1960 explicaron el hecho de que la mayor parte de los países industrializados ex-
perimentaron a lo largo de los siglos tasas de crecimiento positivas suponiendo que la
tecnología crece a una tasa exógena. Surgen así los modelos de crecimiento endógeno,
que a través de externalidades o mediante la incorporación de distintos tipos de capital,
por ejemplo capital humano, consiguieron generar tasas positivas de crecimiento, a base
de eliminar los rendimientos decrecientes de escala. A pesar de ello, actualmente se si-
guen publicando estudios que, sobre la base de los modelos neoclásicos de optimización
(Ramsey-Cass-Koopmans), introducen modelos multisectoriales (Zhang (2007) y Ngai
y Pissarides (2007)) o analizan el impacto de determinadas variables sobre el proceso de
transición hacia el estado estacionario y la solución de equilibrio (Sánchez, 2005).

3. Modelos de crecimiento endógeno
En el seminal artículo que dio inicio a la literatura de crecimiento endógeno, Romer

(1986) eliminó la tendencia de los rendimientos decrecientes del capital mediante el su-
puesto de que el conocimiento era obtenido como un subproducto de la inversión en
capital físico. Formalmente, su estudio parte de una función de producción con tecno-
logía potenciadora del trabajo:

Y = f (K , AL) (4)

El conocimiento se considera un bien público, ya que, una vez que una empresa ha
incrementado sus conocimientos, todas las empresas tienen acceso a éstos. Este fenó-
meno es conocido como el desbordamiento del conocimiento («knowledge spillo-
vers»). Así pues, el stock de conocimientos de la economía crecerá de forma paralela a la
cantidad total de inversión, lo que implica que el estado actual del conocimiento sea
proporcional al stock de capital. Según esto, suponiendo una función de producción
Cobb-Douglas se obtiene la siguiente expresión:
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Y = f (K , [K]L) = K β (KL) (1−β) (5)

De este modo, la función de producción presenta rendimientos constantes de escala
en el capital, lo que permite generar crecimiento endógeno. Es decir, el aprendizaje por
la práctica junto con el efecto desbordamiento ha permitido transformar un modelo,
que en principio parecía neoclásico, en un modelo AK de crecimiento endógeno4.

El trabajo de Romer ha conseguido suscitar un gran interés en los modelos de creci-
miento endógeno. Así pues, numerosos autores han contribuido a generar una literatu-
ra alrededor de este tipo de modelos. Éste es el caso de Barro (1990), que mediante la
incorporación del gasto público en la función de producción obtiene rendimientos
constantes de escala que impiden la transición dinámica hacia el estado estacionario.

Asimismo se puede considerar que el capital físico y el capital humano son bienes
con diferentes propiedades. Por este motivo, Uzawa (1965) y Lucas (1988) introducen
el capital humano, considerando distintas tecnologías para ambos capitales, lo que con-
lleva la existencia de dos sectores. La ecuación que describe la acumulación de capital
humano (h) viene dada por la expresión:

dh =  hξG(v) ó      γh = dh/dt = G(v) si  ξ = 1 (6)

En esta ecuación  representa el esfuerzo dedicado a la adquisición de capital huma-
no. Por tanto, el crecimiento a largo plazo es posible si v > 0 y ξ = 1. En esta línea, po-
demos encontrar trabajos más recientes que analizan la transición dinámica hacia el es-
tado estacionario en modelos de crecimiento endógeno con capital humano. Éste es el
caso, entre otros, de los trabajos de Arnold (1997), Ladrón-de-Guevara et al. (1997) y
Mulligan y Sala-i-Martín (1993).

Siguiendo las consideraciones que motivaron la aparición del modelo de Uzawa y
Lucas, con el objetivo de analizar en un entorno de crecimiento endógeno de qué ma-
nera el progreso técnico incrementa el número de productos y genera crecimiento eco-
nómico, Romer (1987, 1990) plantea una ecuación para la acumulación de inversión en
Investigación y Desarrollo (I+D) similar a (6):

dA / dt = δhaA (7)

donde ha representa el capital humano destinado a actividades de I+D, suponiendo de
manera implícita que A es igual a uno. Romer señala que es la forma funcional que
adopta la ecuación (7) la que determina la posible existencia de crecimiento en el largo
plazo. A raíz de la publicación de los trabajos de Romer se desarrollan una serie de mo-
delos, cuyo elemento común es la existencia de empresas dedicadas a generar I+D.
Cabe destacar los trabajos de Arnold (2000a y b), quien además en este mismo año aca-
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4
El Modelo Convexo AK de Crecimiento Endógeno, introducido por Rebelo (1991), postula la existencia de una

función de producción que es lineal en el único factor de producción, el capital, lo que conlleva rendimientos

constantes de escala y rendimientos constantes del capital.

hdt
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ba de publicar el artículo titulado «A generalized multi-country endogenous growth
model», lo que prueba la vigencia de los modelos de crecimiento endógeno como mar-
co teórico en el que desarrollar el análisis de las variables que explican la transición di-
námica hacia el estado estacionario.

4. Evidencia empírica
La «hipótesis de convergencia» hacia el estado estacionario que caracteriza al mode-

lo de crecimiento neoclásico ha hecho posible que numerosos investigadores, especial-
mente aquellos que estudian la economía regional, hayan retomado recientemente este
tipo de modelos en el análisis de la convergencia económica y sus determinantes. Así
pues, en los trabajos de Barro y Sala-i-Martín (1992) y Sala-i-Martín (1996a y b) se de-
finen los conceptos de convergencia («Convergencia Sigma» y «Convergencia Beta»),
que se obtienen a partir de la solución de estado estacionario en el modelo neoclásico.
Dada la importancia que adquiere el capital humano en el análisis del crecimiento eco-
nómico, Mankiw, Romer y Weil (1992)5 amplían el modelo de Solow (1956) mediante la
incorporación del capital humano, resultando el efecto positivo de este capital en el
proceso de acercamiento en términos de renta per capita en los países de la OCDE. Este
trabajo, aunque no exento de polémica, ha generado una amplia literatura. Así por
ejemplo, Bassanini y Scarpetta (2001) llevan a cabo una aplicación para 21 países de la
OCDE durante el período 1971-98 y Castelló y Doménech (2002) incorporan indica-
dores de desigualdad del capital humano en un estudio realizado para 108 países duran-
te el período 1960-2000. Sin embargo, aunque el modelo de Solow aumentado prevale-
ce en la literatura sobre convergencia, De la Fuente y Doménech (2001) y De la Fuente
(2002), entre otros, señalan la necesidad de ahondar en los aspectos dinámicos y en los
determinantes de la eficiencia técnica así como en las características inobservables de
cada país, recogidas a través de los «efectos fijos».

El papel del capital público también ha sido objeto de análisis en el modelo de creci-
miento propuesto por Mankiw, Romer y Weil (1992). En el ámbito de las Comunidades
Autónomas destacan los trabajos de Gorostiaga (1999), Bajo (2000) y González-Pára-
mo y Martínez (2002). Entre los aspectos novedosos que introduce Gorostiaga (1999),
destacan el contraste de la hipótesis de «convergencia condicional», recogiendo la exis-
tencia de estados estacionarios heterogéneos a través de la consideración de los efectos
fijos inobservables en la ecuación de convergencia, y, con el fin de evitar sesgos de en-
dogeneidad, la estimación del modelo mediante el método de variables instrumentales.

5
Islam (1995), partiendo del trabajo de Mankiw, Romer y Weil (1992), examina cómo cambian los resultados con

la adopción de un panel de datos, para lo cual reformula la regresión usada en el estudio de convergencia en

forma de un modelo de panel dinámico con «efectos fijos». De esta manera, corrige el sesgo por omisión de va-

riables, debido a la existencia de aspectos específicos de cada país en la función de producción agregada co-

rrelacionados con las variables explicativas. Por su parte, Temple (1998) corrobora esta idea e incorpora un mé-

todo de estimación robusto ante la posible existencia de datos atípicos. 

En trabajos más recientes, Temple (1999 y 2001), utiliza este mismo método de estimación, aunque para repli-

car el trabajo de Benhabib y Spiegel (1994), alcanzando resultados más favorables en el primer trabajo y menos

concluyentes en el segundo, con respecto al impacto del capital humano sobre el crecimiento económico.



Puesto que obtiene un coeficiente negativo para el capital humano, plantea una formu-
lación alternativa para la participación de este capital en la función de producción con-
siderando que afecta a la tasa de progreso tecnológico. Por su parte, Bajo (2000) amplía
el modelo de Mankiw, Romer y Weil (1992) mediante la incorporación del sector públi-
co en un sentido más amplio, ya que tiene en cuenta las variables de política fiscal. Por
último, González-Páramo y Martínez (2002) analizan los resultados obtenidos bajo
distintas especificaciones, siguiendo el marco teórico propuesto en Bajo (2000). A nivel
internacional, Aschauer (2000) incorpora en la ecuación de convergencia la variable de
inversión pública así como el modo en que ésta se financia y un indicador de eficiencia
en su uso.

Para derivar la ecuación de convergencia con capital público y humano en el mode-
lo de Solow ampliado, partimos de una función de producción Cobb-Douglas y neo-
clásica:

Yt =  Kt
β
Gt

α 
Ht

γ  (ALt)
1−α−β−γ

(8)

que incorpora capital público, Gt, y humano, Ht, manteniendo el supuesto de rendi-
mientos decrecientes a escala en los factores acumulables, α + β+ γ <1.

A continuación, definimos las ecuaciones de movimiento del capital privado, públi-
co y humano por unidad efectiva de trabajo de la siguiente manera:

(9)

(10)

(11)

donde Sk representa la tasa de ahorro sobre la renta, Sg y Sh son las fracciones de renta
invertidas en capital público y humano, respectivamente, y τ hace referencia al tamaño
del sector público. A su vez, la tasa de depreciación δ es la misma para los tres tipos de
capital, al igual que la función de producción. Finalmente, (n + g) es el ratio al que au-
menta el número de unidades efectivas de trabajo. 

Dividiendo cada una de las ecuaciones (9)-(11) por la variable cuya dinámica repre-
sentan se obtienen las tasas de crecimiento de los factores acumulables en unidades de
eficiencia:

(12)

(13)
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(14)

Este sistema de ecuaciones nos permite calcular los valores en estado estacionario
del capital privado, público y humano en unidades de eficiencia. Así pues, igualando a
cero las tres expresiones (12)-(14) obtenemos:

(15)

(16)

(17)

Sustituyendo en la función de producción y tomando logaritmos, obtenemos el in-
greso per capita en estado estacionario:

(18)

Frente a las ampliaciones del modelo de Solow que introducen el capital público y
humano por separado, observamos en la ecuación (18) que la incorporación simultánea
de las variables correspondientes a la participación del capital público y privado sobre
la renta genera un aumento en el impacto que ejerce la acumulación de capital privado
sobre el ingreso per capita ( β ). Además, podemos observar que los 

1 - α - β - γ
resultados obtenidos corroboran las ideas que se defienden en el marco teórico  seguido
a lo largo del presente apartado, y de todos los anteriores. Así pues, la renta per capita
en estado estacionario depende positivamente de las tasas de inversión en capital (priva-
do, público y humano) y de las variables que hacen referencia al peso de los sectores
público y privado, τ y (1 - τ), mientras que las variables que miden el ratio de creci-
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miento del trabajo en unidades de eficiencia y la depreciación del stock de capital influ-
yen negativamente.

Puesto que g y δ son constantes, y considerando ln A0 = a + ut donde a es constante
y ut un shock específico para cada país, podemos expresar el ingreso per capita en estado
estacionario como:

(19)

La expresión (19) nos conduce a la siguiente ecuación de convergencia:

(20)

Donde  ln yt - T es el logaritmo de la renta per capita en el período inicial y
λ = (n + g + δ) . ( 1 - α − β − γ) hace referencia a la velocidad hacia el estado estacionario.
La posible existencia de «variables omitidas» puede sesgar al alza el valor de este último
parámetro. Por este motivo, y tras incorporar el capital público y humano a nuestro
análisis, se observa una reducción en la velocidad de convergencia. Así pues, la ecuación
de convergencia (20) nos permitirá analizar, no solo el grado de acercamiento en niveles
de riqueza de las distintas economías hacia su propio estado estacionario, sino además
el papel que juegan en dicho proceso tanto el sector público como la inversión realizada
en educación. A su vez, el sector público aparece reflejado desde una doble vertiente, ya
que se considera tanto la inversión realizada como las decisiones de política fiscal im-
plementadas a través del tipo impositivo τ.

Recientemente, continúan apareciendo trabajos que, mediante la regresión de con-
vergencia que se deduce de la solución de estado estacionario en el modelo de Solow
ampliado, analizan los determinantes de la convergencia económica. Así pues, nos en-
contramos con trabajos como los de Aroca et al. (2005), aplicado a la economía mexica-
na, Marchante y Ortega (2006), para el caso de las regiones españolas, así como con un
estudio publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro en el año 2006, titulado
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«convergencia regional europea», que recopila diversos análisis llevados a cabo por dis-
tintos autores. De este modo, podemos corroborar la vigencia en el análisis empírico
del crecimiento económico de los modelos neoclásicos, basándose principalmente en
los factores de oferta que determinan las características de la función de producción. Si
bien la asignación de recursos en la función de producción resulta ser de gran relevan-
cia, no lo es menos el grado de eficiencia en el uso de los mismos. 

Surge así una línea de investigación que, sobre la base del trabajo publicado por Fa-
rrell (1957), considera la eficiencia en el uso de los factores productivos mediante mo-
delos basados en técnicas de frontera. La aproximación a las fronteras de producción
estocásticas, propuesta simultáneamente por Aigner et al. (1977) y Meeusen et al.
(1977), modifica la función de producción estándar mediante el supuesto de que la efi-
ciencia forma parte del error compuesto. De esta forma:

Yi = f (Xi , β) exp (εi)                  εi = vi - ui (21)

donde el error compuesto (ε) contiene un término que representa  a la ineficiencia (u) y
un residuo aleatorio. De este modo, es posible extraer el impacto de la eficiencia técnica
y del progreso técnico sobre la evolución de la convergencia en la productividad total
de los factores (PTF). Ésta es la idea que se plantea en numerosos trabajos, entre los que
podemos destacar los correspondientes a Gumbau (2000), Kumbhakar y Wang (2005) y
Salinas et al. (2006)6.

5. Conclusiones
A lo largo de la revisión bibliografía presentada en el presente trabajo podemos ob-

servar que la teoría del crecimiento económico en el largo plazo basa sus resultados en
las características de la función de producción, que viene determinada por factores
principalmente de oferta. Por tanto, el enfoque de oferta está muy vigente en el análisis
de los determinantes del crecimiento y de la convergencia entre diferentes economías.

Asimismo, al igual que la demanda sectorial y agregada, que condicionan las canti-
dades requeridas de  factores en la función de producción, resulta de gran interés incor-
porar la eficiencia en el uso de los mismos, mediante técnicas de frontera, que pueden
basarse en un enfoque paramétrico, como el planteado con anterioridad, o no paramé-
trico. De este modo, logramos enriquecer el análisis de los determinantes de la conver-
gencia económica a través del modelo de Solow ampliado. Por último, cabe destacar el
hecho de que las fronteras son aplicables de igual modo a la estimación de funciones de
costes.

26
Además, en el documento de trabajo publicado por Delgado y Álvarez (2006) podemos encontrar evidencia em-

pírica acerca de los determinantes de la convergencia económica para los países correspondientes a la UE-15,

basándose en el uso tanto del modelo de Solow ampliado con capital público y humano como de técnicas de

frontera no paramétrica.
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