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Contrasting theories of economic growth: capital, innovation and institutions 

Cielo María Altamar Barrios 

Resumen 

El crecimiento de la economía de un país, y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

está condicionado por ciertos aspectos, dentro de los cuales están, la productividad de la mano de 

obra y del capital, la innovación, los hábitos, las costumbres y la cultura, entre otros. En la 

importancia de estos factores, es que ha radicado la diferencia entre los enfoques sobre los cuales 

se ha explicado el crecimiento económico a lo largo de los años. Con este trabajo se pretende 

establecer contrastes entre la teoría neoclásica del crecimiento económico y teorías alternativas 

que consideran las instituciones e innovaciones como endógenas al crecimiento económico.  

Palabras claves: Crecimiento económico, capital, innovación, instituciones. 

Clasificación JEL: O31, O43 y O47 

Abstract 

The economic growth of a country and the improvement of the quality of life of its inhabitants is 

conditioned in certain respects, by, the productivity of labor and capital, innovation, habits, 

customs, culture, among others. The importance of these factors is that it has settled the difference 

between the way in which economic growth is explained over the years. In this work, contrasts 

between neoclassical theory of economic growth and alternative theories are precised from a 

perspective that consider innovations and institutions as endogenous to economic growth. 

Key words: Economic growth, capital, innovation, institutions. 

JEL Classification: O31, O43 y O47 
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Introducción 

Sin duda alguna, el crecimiento económico constituye un evento del cual cada 

territorio (país, región y ciudad) quiere hacer parte. De esta forma, es importante conocer las 

distintas teorías que se han planteado en torno a este fenómeno, teniendo en cuenta aspectos como 

los factores de producción, la innovación y las instituciones, para identificar en cada uno de estos 

planteamientos fortalezas y debilidades, que permitan a su vez identificar con certeza los 

determinantes del progreso de un país, desde un punto de vista estrictamente teórico. De todas 

formas, el esclarecimiento de dichas variables importantes se pretende alcanzar mediante una 

revisión de literatura. No es la metodología más usada en economía pero tiene la virtud de arrojar 

un mapa de referencias para futuros trabajos, incluso en términos de evidencia empírica.  

Una controversia muy conocida en torno a cómo se aborda el crecimiento 

económico es el debate de las dos escuelas de Cambridge. Aquí, la medición del capital y el 

“reswitching” de la técnica de producción constituyen el centro del debate. Por otro lado, la 

inclusión de la innovación tecnológica y el marco institucional que rige una determinada sociedad 

en la explicación del crecimiento económico es también una fuente de discrepancias en los 

modelos de crecimiento. Es así como se presentan teorías que dejan por fuera aspectos 

institucionales  y de innovación, como el caso de la teoría neoclásica en la cual el progreso en 

términos de tecnología e innovación, y la institucionalidad son exógenos al crecimiento 

económico, mientras que en otras perspectivas se tratan estos elementos como endógenos, es decir 

están incluidos dentro de la explicación del crecimiento, y son considerados determinantes 

principales y fundamentales. 

Dado que la manera en la cual se aborda el crecimiento económico es importante 

cuando se intenta dar respuesta a las problemáticas enfrentadas por los países subdesarrollados, y 
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al momento de explicar las diferencias en términos de bienestar económico que existen entre los 

países, este trabajo tiene como objetivo establecer contrastes entre la teoría neoclásica del 

crecimiento económico, y las teorías alternativas que consideran las instituciones e innovaciones 

como endógenas al crecimiento económico. 

Para tal fin, se ha llevado a cabo una revisión de la literatura haciendo uso de los 

autores más relevante en el tema del crecimiento económico. Así, se explicará la metodología a 

implementar, luego se presenta la teoría del crecimiento económico planteada por autores 

neoclásicos (Paul Samuelson, Robert Solow y Robert Lucas), donde se pretende identificar los 

objetivos de los autores y entender los argumentos de su teoría. En la tercera sección, se mostrarán 

críticas a la visión neoclásica a partir de los aportes de economistas heterodoxos (Harrod, Domar, 

Pierangelo Garegnani, Fred Moseley y Joan Robinson), para empezar a establecer contrastes. En 

la cuarta sección, se presentarán modelos de crecimiento económico con innovación e instituciones 

endógenas, de distintas corrientes (Joseph Schumpeter, Paul Romer, Douglass North y Allyn 

Young), y principalmente  planteamientos de la economía institucional (Thorstein Veblen). 

Finalmente, en las conclusiones se observarán los principales contrastes que resultan de estas 

teorías. 

Metodología  

Para conocer y mostrar las diferentes formas en las cuales se ha explicado y 

formulado el crecimiento económico y la evolución que este concepto ha tenido a través del 

tiempo, se implementará una metodología cualitativa realizando una revisión de literatura 

descriptiva de los autores principales en esta materia. La evolución en esta temática se ha dado 

primordialmente en las variables que se admiten como determinantes del crecimiento económico 
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de un país y que lo aventajan frente a otros. Estas variables han sido los factores de producción 

(capital y trabajo), innovaciones y las instituciones.  

Una investigación cualitativa tiene como fin describir y descubrir las cualidades de 

un fenómeno, por medio del análisis profundo de las realidades, relaciones existente y la dinámica 

que rodea al objeto de estudio (Yepes, 2009). Particularmente en una revisión de literatura 

descriptiva se instruye al lector en conceptos útiles sobre áreas que están en constante cambio, se 

explora lo que se sabe de una temática y cómo se ha abordado (Guirao, Olmedo & Ferrer, 2008). 

Es por esto que es esencial leer directamente a los principales autores, cuyos aportes han 

permanecido y a lo largo de la historia se han destacado y han cambiado, empezando por Robert 

Solow, Paul Samuelson, y Robert Lucas, y desde un enfoque distinto con Roy Harrod y Evsey 

Domar, con el fin de identificar los aspectos relevantes en estas teorías conocidas. De igual forma, 

se analizarán las posteriores críticas que surgieron de la concepción del capital en los modelos 

neoclásicos de crecimiento económico con los aportes de Pierangelo Garegnani, Joan Robinson, 

Fred Moseley, Luigi Passineti y Geoffrey Hodgson, así como los modelos con innovación 

endógena con Joseph Schumpeter, Paul Romer y Allyn Young, y la economía institucional con 

Douglass North y Thorstein Veblen. 

La idea es también que el presente artículo, al basarse principalmente en las fuentes 

primarias de los autores más relevantes, sirva como guía para aquellos interesados en abordar y 

conocer el tema del crecimiento económico, y sobre todo el rumbo que ha tenido su modelación e 

interpretación  a través de los años. No obstante, aquí también se hace uso de revisiones que 

algunos autores también realizaron para el tema del crecimiento económico, incluyendo autores 

adicionales a los mencionado en el anterior párrafo, con el fin de enunciar algunas contrastes ya 

realizados, como es el caso de Andrés Lazzarini (por medio de quien se enuncia a Piero Sraffa), 
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Randall Wray, Hans Binswanger, y un trabajo realizado por la CEPAL (Hounie et al.). También 

se recurre de forma directa a aportes de Irving Fisher, e indirectamente por acceso de información 

a aportes de David Levharis, Bliss y Debreu, por medio de  Garegnani y Pssineti, con el fin de 

darle mayor fortaleza y argumentación a los contrastes a realizar. 

Teoría neoclásica del crecimiento económico  

Uno de los autores neoclásicos más conocidos en lo relacionado al crecimiento 

económico es sin duda alguna Robert Solow, economista estadounidense, quien inspirado por 

Samuelson y junto a él, hizo parte del debate de las dos escuelas de Cambridge. En esta discusión, 

se deliberó acerca de la concepción y medición del capital como factor de producción y la manera 

de representar la distribución de dicho producto, lo cual representa un punto conflictivo de gran 

importancia en el contraste a realizar. 

Samuelson y Solow (1953) en su paper “Balanced Growth under Constant Returns 

to Scale” quieren considerar las propiedades del crecimiento equilibrado y sostenido, de una forma 

que piensan será más familiar para los economistas que formulan modelos dinámicos en términos 

de ecuaciones en diferencias. Al hacerlo, reemplazan la hipótesis de proporciones fijas de los 

factores de producción, capital (K) y trabajo (L), por el supuesto de que las funciones de 

producción son homogéneas de primer grado, conservando rendimientos constantes a escala y 

permitiendo la continua sustitución de insumos.  

El modelo planteado se basa en una economía cerrada en la que todas las salidas se 

convierten en las entradas del próximo período, en donde la función de producción se asume 

monótona no decreciente con el fin de garantizar un estado de equilibrio con una producción 

positiva. Se asegura que bajo estas condiciones este nivel de equilibrio será único, y que a su vez 
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requerirá de una única composición de la producción para llegar al nivel de tasa de crecimiento 

deseado.  

Del mismo modo, Solow (1956) presentó un modelo de crecimiento económico de 

largo plazo en el cual no se permite el supuesto de proporciones fijas, la producción se divide en 

el total de consumo, y el monto destinado a invertir, lo cual a su vez es equivalente al ahorro (de 

aquí se estipula la identidad en la cual el capital total está representado por la tasa de ahorro 

multiplicada por el producto total, 𝐾 = 𝑠𝑌). Solow ha llamado posibilidades tecnológicas a 

aquellas combinaciones de capital y trabajo, únicos factores de producción tomados en cuenta, que 

resultarían en un determinado nivel de producto (Y), bajo rendimientos constantes a escala: 

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) 

La producción  (Y) es un bien compuesto que se produce mediante el aporte de dos 

factores productivos: el trabajo y el capital, en donde el trabajo, Solow (1956) lo considera 

homogéneo, pues se presume que todos los trabajadores tienen iguales habilidades y trabajan la 

misma cantidad de tiempo, para un volumen de la mano de obra uniforme que está dado por la 

población total, mientras que el capital asume la forma de un bien compuesto, que se deprecia a 

una tasa independiente de las condiciones de la economía. 

En este planteamiento se añade la equivalencia de la productividad física marginal 

del trabajo con la tasa de salario real, y de la productividad del capital con la tasa de interés vigente. 

Además se asume que el trabajo crece a la misma tasa que la población, eliminando la posibilidad 

de desempleo o exceso de demanda laboral (Solow, 1956). Así mismo, la acumulación de capital, 

la tasa de crecimiento del ahorro e inversión, se igualan a la tasa de crecimiento del producto, lo 

que representaría llegar al estado estacionario, al cual se supone que todas las economías 
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convergen. De este modo, es como si se presentara una  cadena de resultados en la cual la 

acumulación de capital representada en la inversión incentivada por el ahorro, impulsa el 

crecimiento de la producción, el empleo, el consumo y nuevamente el ahorro. 

Hasta aquí, se ha tratado a los bienes de capital como un conjunto homogéneo de 

insumos. En aras de seguir mostrando lo complejo de forma más sencilla, Samuelson y Solow 

(1956) intentan exponer un modelo de crecimiento económico en el cual se da cabida a la 

heterogeneidad en los bienes de capital, a través de la generalización del modelo de Ramsey con 

bienes de capital homogéneos y ecuaciones diferenciales de Euler. De este modo, se muestra una 

industria integrada de bienes de consumo, en la cual estos se obtendrán a partir de bienes de capital 

y trabajo, y donde además estos bienes de capital nacen de sí mismos y el trabajo.  

Luego de este conjunto de contribuciones, salen a la luz críticas a la concepción de 

capital utilizada por Solow y Samuelson, por lo que Samuelson (1962) presenta la “función de 

producción sustituta”, en donde el capital es tratado como una sola sustancia, que con el trabajo 

dará lugar a toda la producción total, con la firme intención de demostrar que bajo estos conceptos 

es posible predecir exactamente el comportamiento de los modelos de capital heterogéneos, 

tratándolos como si hubieran venido de una función de producción de generación sencilla, en la 

segunda sesión se mostrará la respuesta a esta intervención. 

Este comportamiento a predecir, se refiere a las relaciones existentes entre los 

factores usados para explicar el crecimiento económico balanceado, es decir la tasa de interés, tasa 

de salarios, el capital y el trabajo. Dichas relaciones se desarrollaron por medio de la frontera 

precio-factor, donde se establece  una relación negativa entre la tasa de salarios y la tasa de interés 

o de beneficios. Esto con el fin de llegar a la conclusión de que, por ejemplo, cuando la trayectoria 
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del equilibrio se ve afectada por  una disminución en la tasa de interés y dado que está permitida 

la sustitución de insumos, se abaratará el proceso de intensidad de capital en la producción 

(Samuelson, 1962).  De esta forma, el nivel de capital sustituto para cada estado de equilibrio 

estacionario está representado por la pendiente de la curva precio-factor multiplicado por el nivel 

de trabajo de cada punto, así el crecimiento de la producción y de la economía estaría condicionado 

por el comportamiento de la tasa de interés y el efecto que se traslada a los precios de los factores 

de producción, y al acervo final de acumulación de capital, esto garantizaría  mantener la 

trayectoria de crecimiento estable, pues para lograr un crecimiento económico sostenido y positivo 

en el largo plazo se requiere del cambio tecnológico. 

Solow (1957) se inquietó por mostrar algo más, así en su trabajo Technical Change 

and the Aggregate Production Function  se ve como en principio acepta incluir en la función de 

producción cambios a lo largo del tiempo representadas en, por ejemplo, cambios tecnológicos. 

Claro está, Solow advirtió que esto no terminaría en resultados significativos, dado que él lo 

tomaría como un cambio tecnológico “neutral”, lo cual implica que la alteración a la función, que 

efectivamente resulta en crecimiento, se representa simplemente por la multiplicación de una 

constante con lo que anteriormente ya se tenía.  

𝑌 = 𝑓𝐴(𝐾, 𝐿) 

De esta forma, muy a pesar de tener la intención de hacer un cambio sustancial que 

reflejará algo más cercano a la realidad, Solow no deja claro el funcionamiento del progreso 

tecnológico en el crecimiento del producto y mucho menos explica la procedencia de este cambio, 

es decir, considera al cambio tecnológico como un factor exógeno. El disgusto con esto surge 

porque, así como lo afirmó Hounie et al. (1999), la teoría neoclásica del cambio tecnológico que 
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explicaría el crecimiento económico se genera sin intervención de los agentes de la economía, es 

decir, el crecimiento efectivo se daría fuera de la órbita de la economía y de las interacciones entre 

los agentes. 

Es por esto que Binswanger (1997) expone que los planteamientos de la economía 

heterodoxa, en temas de función de producción y crecimiento económico han tenido aceptación 

por economistas, pues aquí se atribuye el total de la producción a la habilidad humana, el trabajo 

a su hábito y costumbre, el capital a la propensión al ahorro, y el progreso tecnológico  a la 

dedicación y disposición de los agentes para el aprendizaje y para hacer la investigación. Contrario 

a lo que se refleja en la teoría de Solow, en donde el excedente del crecimiento de la producción 

asignada al progreso tecnológico se utiliza como si hubiera caído mandado del cielo. 

Vale la pena aclarar que en Solow (1988), se encuentra reflejada su inconformidad 

con las teorías de Harrod y Domar, expresando su malestar por la presunción de que la tasa de 

ahorro, tasa de crecimiento de la mano de obra y el ratio capital – producto, están dados, es decir, 

de su procedencia no se dice nada y simplemente se les conozca como hechos basados en 

preferencias, demografía – sociología y tecnología, respectivamente. Aquí él trata de justificar la 

manera en la cual realizó la modelación del crecimiento económico después de todo su trabajo 

realizado y conocido. Sin embargo, afirma que la tasa permanente de crecimiento de la producción 

por unidad de insumo de trabajo es independiente de la (inversión) tasa de ahorro y depende por 

completo de la tasa de progreso tecnológico, lo cual es contrario a su explicación basada en la 

sustitución de la relación constante de capital-producto (y salida de mano de obra) y no por una 

representación más rica y más realista de la tecnología (como el mismo lo catalogó). 
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Por su lado, Lucas (1999) considera que el crecimiento económico es una medida 

resumen de todas las actividades que desempeña una sociedad, y por lo tanto depende de todo lo 

que suceda al interior de esta. Lucas quiere encontrar la mecánica adecuada para el estudio del 

desarrollo económico, y plantea un modelo basado en el capital humano, h(t), entendiéndose este 

como el nivel general de habilidad que un individuo posee. Esta teoría se centra en que el modo 

en el cual un individuo distribuye su tiempo en distintas actividades en un tiempo inicial, afecta su 

nivel de productividad, o su nivel de h(t) en el futuro.  

Entonces, en el modelo de Lucas, ya no se hablará de capital (k) y mano de obra (L), 

aquí hay dos tipos de capital, el  físico (k) que se acumula y se utiliza en la producción como ya se 

señaló, y el capital humano (h) que mejora la productividad o la mano de obra. Estas mejoras se 

obtienen por medio de la acumulación de capital humano,  y se adquieren en el puesto de trabajo 

mediante la práctica. El modelo admite la posibilidad de diferencias sustanciales entre las tasas de 

crecimiento económico de los países, en donde el nivel de capital humano en cada país es un 

determinante clave para lograr el progreso. 

Ahora, existen otros modelos de crecimiento económico que intentan mostrar un 

análisis dinámico teniendo en cuenta aspectos como la acumulación de capital y el empleo,  lo cual 

se verá en la próxima sección, donde además también se presentará el debate de Cambridge. 

Crítica heterodoxa de la teoría neoclásica del crecimiento económico 

Antes de que fuese conocido el modelo de Solow, otra teoría del crecimiento 

económico tuvo lugar, y esta es la formulada por Harrod y Domar. Harrod (1939) mediante su 

ecuación fundamental que une el principio de aceleración y teoría del multiplicador, la cual quería 

tratar la inestabilidad del crecimiento económico en un escenario dinámico. En su modelaje, que 
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cabe resaltar es muy parecido al de Domar, se asume una economía cerrada, en donde el ahorro 

agregado “S” es una fracción constante “s” del ingreso y la fuerza laboral crece a una tasa 

constante. Aquí la tasa de incremento del ingreso es un determinante importante de la demanda de 

ahorros, que constituye un elemento fundamental para la constitución de procesos de inversión. 

Por su parte, Domar (1946) plantea un modelo en el cual pretende encontrar la tasa 

de crecimiento que garantice el nivel de pleno empleo de la capacidad productiva, en donde  el 

ahorro y la inversión son netos de depreciación, y esta depreciación es medida como el costo de 

reemplazo del activo depreciado para adquirir otro con la misma capacidad productiva.  Además, 

hay ausencia de retrasos, es decir, todo se  refiere al mismo periodo, y el crecimiento de la fuerza 

de trabajo agregada es constante y se da de forma exógena. Se plantea una productividad promedio 

social potencial fija, que depende en gran medida del cambio tecnológico, y está dada por: 

σ = 

𝑑𝑝

𝑑𝑡

𝐼
,       Donde σ es el potencial de productividad de la inversión promedio 

social, 𝑝 representa la capacidad productiva, 
𝑑𝑝

𝑑𝑡
  el cambio en la capacidad productiva, y I el nivel 

de inversión. 

De igual forma, Domar (1946) hace énfasis en que la capacidad productiva de la 

cual goza un país depende no solo de factores físicos y técnicos, si no también, y en gran medida, 

de la interrelación entre las fuerzas económicas e institucionales, donde se logran observar 

fenómenos importantes como la distribución de ingresos, preferencia de consumidores, la 

estructura de la industria, entre otros.  
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La idea es lograr que esta capacidad productiva sea explotada al máximo, para lo 

cual  la inversión en un determinante esencial. Sin embargo, Domar (1946) aclara que a diferencia 

de Keynes quien ve la inversión como un medio para generar más ingresos, para él la inversión 

tiene que convertirse en una fuente de demanda efectiva, y a su vez, debe cumplir el rol de crear 

nueva capacidad productiva, si potenciamos el pensamiento keynesiano para el largo plazo. Lo 

cual Wray (2008) considera que es el problema de la interpretación de Domar, puesto que no hay 

ninguna garantía de que la demanda adicional creada por el aumento de la inversión va a absorber 

la capacidad adicional creada por la inversión neta, entonces "más inversión" no sería una solución 

fiable sí la demanda ya era insuficiente para propiciar la plena utilización de la capacidad existente. 

Esto comprueba porqué la inflación no es importante para los economistas heterodoxos, en la 

medida que las expansiones de la demanda también representen una expansión de la capacidad 

productiva de la economía. 

A diferencia de los neoclásicos el modelo de Harrod y Domar es de no auto-

corrección. Neoclásicos afirman que si se presenta cualquier alteración que conlleve a una 

desviación del estado de equilibrio, con el paso del tiempo la tasa de crecimiento volverá 

naturalmente a su estado estacionario.  

Uno de los principales aspectos que se critica de la función de producción neoclásica 

es la medición del capital. La importancia de esto surge cuando se tiene la sensación de que en 

estos modelos pseudocausales se insinúa que la acumulación del capital tiende a reducir el nivel 

de beneficios (Robinson, 1965). 

Así, Robinson (1973) expresa que medir el capital en términos de la mano de obra,  

o como la enumeración de todos los bienes empleados en el proceso de producción incluido el 



13 
 

trabajo,  pierde utilidad al restringir la identificación de procesos de acumulación de capital, pues 

no  podría distinguirse entre la variación del stock del capital y la correspondiente variación del 

factor trabajo. De la misma forma, se resalta que tampoco se debería medir el capital en términos 

del flujo anticipado de beneficios futuros, ni de sus costos de producción. Todo esto surge porque 

la economía funciona en un estado permanente de incertidumbre, donde sucesos inesperados 

afectan el curso natural de las cosas, y no permiten proyectar a largo plazo el comportamiento de 

los beneficios en un determinado tiempo por una inversión realizada en periodos anteriores. 

Por otro lado, Garegnani (1968) mostró que para aquellos modelos en los que se 

busca igualdad entre el producto marginal de dos factores, las tasas de salarios y rentas, se requiere 

concebir al capital como una magnitud homogénea con el producto, y por lo tanto, medible como 

el valor de los medios de producción, y no en unidades físicas como es el caso del trabajo y la 

tierra. Sin embargo, este valor cambia con la tasa de interés y los salarios, consecuentemente, las 

cantidades de capital por trabajador correspondientes a cada sistema no pueden ser conocidas 

independientemente de la distribución de los factores de producción. 

De esta forma, Garegnani (1968)  reveló que una función de producción será 

compatible con estas relaciones sí y solo sí las condiciones de producción del bien de capital son 

siempre idénticas a  las de los bienes de consumo, una suposición que convierte el modelo original 

de capital heterogéneo en uno donde, además de que todo el capital sería homogéneo,  también lo 

sería con los bienes de consumo. Entonces, no habría tal modelo de capital heterogéneo.  

Como se dijo anteriormente, hay modelos que aceptan un abaratamiento relativo de 

los sistemas de producción que utilizan un valor menor de bienes de capital por trabajador, cuando 

se presenta una caída en la tasa de interés (Garegnani, 1968, Pg. 425). Para lo cual, Garegnani 
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muestra que las condiciones para que esto suceda son menos admisibles que aquellas en las cuales 

lo contrario sería cierto. Esto ilustrando en primer lugar una situación inicial con un nivel dado de 

tasa de interés 𝑟∗ y un monto de capital 𝑘∗, en donde una tendencia de ahorro neto aparece 

ocasionando una reducción del consumo. Luego de un tiempo la tendencia del ahorro desaparece, 

si un equilibrio no se alcanza, el nivel de consumo se convertirá en aquel que corresponde a un 

nuevo valor de equilibrio más bajo de r, es decir, 𝑟∗ cae a un nivel 𝑟^ por el comportamiento inicial 

del ahorro, un nuevo escenario se presenta en el cual hay una cantidad adicional de capital (∆𝑘) 

representado el ahorro neto que se ha destinado durante el periodo y un nuevo nivel de capital  𝑘^, 

tal como se observa en la figura 1.  
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Garegnani (1968) explica que la nueva situación no puede ser siempre identificada 

o predecible por la relación que existe entre r y k, y menos teniendo en cuenta que a pesar del nivel 

de r y los (∆𝑘), puede que no exista alguna tasa de interés más baja que 𝑟^ en la cual 𝑘^ =  𝑘∗ +

 ∆𝑘 , además dada la cantidad de trabajo empleado, k quizás crecerá como r lo haga, como se 

observa en la figura 1,  lo cual implicaría que el trabajo empleado con un k constante debe caer 

con la correspondiente caída del salario, el análisis desde el punto de vista del mercado de capital 

tiene su meollo en el mercado de trabajo. Siendo esto así no hay cabida para suponer una tendencia 

de igualdad entre la demanda y oferta por trabajo, ni para encontrar el nuevo escenario luego de 

un cambio en algunas de las variables.  

Con el fin de responder a estas críticas y defender sus planteamientos anteriores, 

Samuelson (1962) muestra su deseo de confiar en todo el conjunto de demostraciones que realizó 

para respaldar los modelos sencillos de capital, pues como se dijo anteriormente se concebía al 

capital como un acervo homogéneo, los cuales considera serán la versión estilizada de un 

determinado modelo MIT cuasi-realista de procesos diversos de bienes de capital heterogéneo. Sin 

embargo, este modelo solo tiene validez bajo un solo escenario, y es cuando se modela un solo 

bien. Garegnani (1968) responde afirmando que el error de Samuelson fue suponer uniformidad 

en los coeficientes de trabajo y capital que se requieren para la producción de bienes en ambos 

sectores, en realidad no se abandonó el modelo de un solo bien. 

De igual forma, Solow (1967) también intenta prescindir del obstáculo que se ha 

presentado en cuanto a la medición del capital, recurriendo al análisis de la tasa de retorno de la 

inversión desarrollada por Fisher (1930), quien plantea el problema de las decisiones de inversión 

de una empresa desde una perspectiva  intertemporal, definiendo al capital como inversión, y 

suponiendo que el capital es agotado en su totalidad en el proceso de producción, es decir se deja 
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de ver al capital como un factor de producción. Solow (1967) se basa en esta proposición para 

apropiarse de una teoría que analiza el capital de una forma distinta, y toma como eje central el 

retorno de la inversión para explicar el crecimiento económico, que sería la tasa de interés r, 

dejando de lado la función de producción neoclásica. Con esto Solow pretender extender el análisis 

a la explicación de los beneficios y a la distribución del ingreso, y ya no a la asignación de recursos 

con lo que se libraría de ser criticado por la forma en que se explica el crecimiento económico por 

medio del capital. Sin embargo, Solow no logró explicar cómo se determinaría entonces la tasa de 

interés o la tasa de beneficio, es decir al igual que Samuelson no pudo rescatar la premisa 

neoclásica de la relación inversa entre la tasa de beneficio y el valor de los bienes de capital, o  

entre la inversión y la tasa de interés, con lo cual no hay claridad para determinar las formas de 

incentivar el nivel de producto y el crecimiento. 

Por su parte Fred Moseley (2012a), destaca la importancia que tiene el conocer la 

procedencia de los beneficios y lo que determina su magnitud, pues con un flujo alto de beneficios, 

se fortalecerá la acumulación de capital, el desempleo  cae y la economía crece. Sin embargo, aquí 

se aclara que a la cuestión de ganancias se le ha dado muy poca atención desde la economía 

neoclásica, pues como ya se ha especificado, desde esta escuela el rendimiento del capital es 

redefinido según la teoría de la productividad marginal como el precio del capital, teoría que 

Moseley considera llena de contradicciones. 

 Una de las inconsistencias  que Moseley (2012a) señala que existe en la teoría de 

la productividad marginal es el problema de agregación del capital, y sobre todo si se tratan 

funciones de producción agregadas con elementos diversos y de distintas empresas, porque es 

imposible concebir una unidad homogénea de capital, ni de trabajo, donde el concepto de 

productividad marginal pierde validez. Además, Moseley (2012b) en su escrito “Mankiw’s 
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Attempted Resurrection of Marginal Productivity Theory” argumenta aún más la ilegitimidad del 

concepto de producto marginal del capital o del trabajo, indicando que en las industrias la 

producción de bienes no se ve incrementada sólo por la adición de una unidad de capital y 

manteniendo todas las demás entradas constantes, pues los insumos también debe aumentar si la 

salida incrementa. Se puede presentar en algunos procesos de producción que mientras la mano de 

obra o los bienes de capital se mantengan constantes, el otro factor (capital o trabajo) se encuentre 

en aumento, pero lo que no es posible, es mantener las entradas de material constante, mientras 

que el capital o la mano de obra sea cada vez mayor para aumentar la producción (Moseley, 2013, 

p. 22). 

Otro problema según Moseley (2012a) radica en que de acuerdo a la teoría 

neoclásica, para conocer el nivel de beneficios que se genera en una economía, se determinan los 

precios de los factores de producción por la oferta y la demanda de estos factores, pero la 

derivación de la demanda de capital o del trabajo no es válida, porque se basa en el concepto 

ilegítimo del producto marginal del factor. Además las funciones de oferta del trabajo y del capital 

se derivan de diferentes maneras, la primera es derivada de la función de utilidad de los individuos 

y de la suposición de que cada individuo elige el número de horas que desea trabajar sobre la base 

de una relación  "trabajo-ocio" con el fin de maximizar su utilidad, lo cual es bastante irreal, en 

tanto que los trabajadores no eligen el número de horas que desean trabajar, pero si los 

compradores de esta mano de obra. En cuanto al capital, no hay una función para la obtención de 

la oferta de capital.  

Lo que se  ha presentado es una teoría del precio de equilibrio a largo plazo del 

capital, según lo determine los costos de las empresas de alquiler, el componente explícito de 

depreciación y un componente de interés implícita, que es el costo de oportunidad de invertir en 
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estos bienes en lugar de en inversiones alternativas, es decir,  el precio del capital no es un precio 

real del mercado, sino que es una precio hipotético construido con la hipótesis de un "costo de 

oportunidad" implícita (Moseley, 2012b, p. 117).  

En medio de esta controversia, Hodgson (1996) considera que la producción debe 

ser considerada como un proceso social que involucra a las personas con sus aspiraciones, en lugar 

de la simetría neoclásica de "factores de producción", el trabajo debe ser visto como un organismo 

activo con bienes de capital como instrumentos pasivos. Además, respecto a la llamada 

acumulación de capital humano, Hodgson (1996) aclara que el tratamiento del "conocimiento" 

como si se tratara de una sustancia medible es objetable así como la agregación equivalente de 

"capital", el aprendizaje y las habilidades no son simplemente adquisiciones de conocimientos 

codificables, sino también conocimiento tácito que se da mediante un proceso de solución y 

formulación de problemas, en lugar de la adquisición y acumulación de información. 

Por otra parte, está el tema del reswitching, el cual en términos de Sraffa es posible 

tanto en economías donde todos los bienes son básicos, como en economías donde hay bienes no  

básicos con al menos uno básico (Lazzarini, 2011). Igualmente, Garegnani (1966) demuestra que 

Levhari está equivocado al considerar que en una economía donde n bienes son producidos a través 

de métodos alternativos, es imposible que un sistema de producción, que ha dejado de ser rentable 

debido a cambios en la tasa de interés, o de beneficios, vuelva a ser otra vez rentable con cambios 

en la tasa de interés en la misma dirección. Esto Garegani lo hace mostrando como los supuestos 

y condiciones establecidos por el mismo Levhari no se cumplen, por lo que su conclusión sería 

incorrecta. Passineti también lo hace, demostrando que es totalmente absurdo el ejercicio de 

comparación entre dos series de precios que realiza Levhari,  donde Pasinetti (1966) concluye que 

desde el ejemplo que satisface todos los requisitos de análisis de Samuelson - Levhari pueden 
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producirse resultados que contradicen sus conclusiones, su ilustración es suficiente para refutar su 

teorema. Aunque esto habría bastado para demostrar que el argumento de Levhari es totalmente 

infundada, Pasinetti también proporciona una crítica lógica de dicha construcción. 

Garegnani (1970) concluye que por un lado, hay un análisis de largo plazo socavado 

por las inconsistencias en la noción de capital que deberían utilizarse, y  por otro lado, hay un 

análisis de corto plazo donde el intento de evitar estas inconsistencias deja espacio para las dudas. 

Esto pone de manifiesto entonces, que las relaciones establecidas por los neoclásicos no se 

cumplen necesariamente, y mucho menos en el largo plazo. Pues sería fácil decir, luego de por 

ejemplo una disminución en la tasa de interés que provoque que la tasa de crecimiento se desvié 

de su sendero de equilibrio, que se suba la tasa de interés para recuperar el equilibrio, sin embargo, 

como se observa el retorno a una técnica de producción se daría también con una reducción de la 

tasa de interés.  

Moseley (2013) señala que la analogía de la función de producción (concepto micro) 

con la medición del PIB (concepto macro) no funciona, pues si ya se tienen inconvenientes en la 

validación de la función de producción,  incluso para una empresa, por la ilegitimidad del concepto 

de productividad marginal y la demanda y oferta de los factores, a nivel agregado es peor la 

situación. Es por esto que es importante analizar otros determinantes del crecimiento económico, 

que a nivel agregado puedan validarse y aplicarse. 

 Al  momento de establecer políticas para propiciar el desarrollo económico de un 

país, se debe tener en cuenta otros aspectos más que solo el capital, el trabajo, sus retornos y 

precios. Precisamente, eso es lo que tratará la siguiente sección, en donde se presentarán aquellos 
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modelos que no excluyen a las instituciones que rigen en una sociedad y los procesos de innovación 

en la explicación del crecimiento económico. 

Teoría del crecimiento económico: instituciones e innovaciones endógenas 

Los procesos de innovación están de moda en todo el desarrollo empresarial, a nivel 

mundial, si una firma desea mantenerse deberá innovar, crear,  ya sea para abaratar costos en el 

proceso de producción o para conseguir un grado de diferenciación de su bien respecto a los 

competidores. Ello con el fin de atraer a un número mayor de clientes potenciales, o simplemente 

lograr una fidelización de los que ya se tiene. En su defecto, las empresas deberán con el tiempo 

adaptarse a los cambios o se irán quedando atrás. 

Con este fenómeno, se van incorporando a los aportes de los economistas nuevos 

determinantes del crecimiento económico, donde la innovación es uno de estos. Para Schumpeter 

(1957), la innovación es la producción de bienes de consumo, o de bienes existentes previamente, 

pero con materias primas diferentes o mediante procedimientos distintos de producción y 

transporte que le confieren un carácter especial al bien. Asimismo, la innovación se vive en la 

apertura de nuevos mercados o en la creación de una nueva forma de organización industrial, y 

por lo tanto, es esencial para incentivar y dar muestra del progreso de una economía. 

Este planteamiento está relacionado en parte con el modelo de Romer (1990), en el 

cual se explica que el crecimiento económico es resultado de la profundización de la división del 

trabajo que se da por medio de la incorporación del progreso tecnológico. Estas innovaciones se 

presentan por mejoras incrementales en los procesos, bienes y o servicios, mientras que el cambio 

tecnológico se da por iniciativas de diferenciación horizontal de los bienes.  
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Schumpeter (1957) se manifiesta insatisfecho con la teoría económica, dado que  no 

se reconocen que las perturbaciones que originan las alteraciones en la técnica, y en la organización 

productiva, son de una figura distinta a las perturbaciones del equilibrio estático ocasionada por 

aspectos tales como el aumento de capital, y los cambios en la población, y los gustos de los 

consumidores. Sin embargo, Schumpeter define y contextualiza el progreso técnico y su incidencia 

en el desenvolvimiento económico, pero nunca habla de su procedencia, al igual que Solow. 

Por su parte, el modelo de Romer (1990) está basado en tres premisas, las cuales 

son: i) El cambio tecnológico contribuye el incentivo necesario para la acumulación de capital, y 

la acumulación de capital junto al cambio tecnológico son responsables de gran medida del 

aumento del producto por hora trabajada; ii) el cambio tecnológico aparece en gran parte por 

acciones emprendidas que responden a los incentivos del mercado; y iii) las instrucciones para 

trabajar con las materias primas son inherentemente distintas de otros bienes económicos. Bajo 

estas condiciones se plantea una modelación semejante a la de Solow, 𝑌 = 𝑓(𝐾) = 𝐴𝐾, en donde 

se realiza una homogenización del nivel tecnológico, capital físico y capital humano en una sola 

definición de capital, que para la generación de un crecimiento endógeno continuo requiere que se 

ahorre una parte de este Y  y se produzca una mayor cantidad de este acervo de capital compuesto 

(Romer, 1994, p. 16). 

Se puede notar que en ambas posiciones, Schumpeter y Romer, el sendero que 

garantizaría el crecimiento de la economía inicia por la realización de una inversión para 

investigación y desarrollos tecnológicos innovadores, sin embargo hay un aspecto que hasta ahora 

no se ha tocado y es el de la experiencia adquirida en el proceso de producción como causal del 

cambio tecnológico. 
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De este modo, Young (1993) presenta una integración de los modelos de invención 

en donde el empresario asumirá el costo de una inversión de forma deliberada para el desarrollo 

de nuevas tecnologías, con los modelos de “learning by doing” que no es más que el cambio que 

se da por la experiencia o el aprendizaje en la práctica. Esto se realiza a través del desarrollo de  

un modelo que hace especial  hincapié en la interdependencia entre la actividad de investigación 

que se deriva de  la experiencia en laboratorio y la producción en la fábrica. Aquí  los incentivos 

a la innovación y la producción, así como la estructura de la demanda se convierten en restricciones 

vinculantes sobre el crecimiento. 

Los procesos de innovación o invención pueden resultar en la adquisición de 

patentes por iniciativas que aumentan la productividad de la nueva tecnología y resultan del 

ejercicio de la experiencia en la producción (Young, 1993).  Es importante considerar que cuando 

el costo de invención es grande en relación con el tamaño del mercado, la rentabilidad de la 

invención es baja por lo que se prefiere no llevar a cabo la innovación, hay un desincentivo. Es 

claro que desde esta perspectiva si se explica la procedencia del avance tecnológico, no como en 

el modelo neoclásico del crecimiento económico, además se sustentan dos formas en las cuales 

este se puede presentar, de manera sustituta o complementaria. 

Los primeros se refieren al reemplazo total de los productos antiguos por las nuevas 

creaciones. Los complementarios implica que en ocasiones los nuevos inventos crean, en lugar de 

destruir, las rentas de las tecnologías más antiguas (Young, 1993). Se puede afirmar que existe 

entonces un ciclo de vida estilizado, en el cual las nuevas tecnologías inicialmente actúan como 

complementarias a las que ya están, pero luego, a medida que  se desarrollen y maduren los 

mercados habrá cabida para  la sustitución. Evidentemente, aquí juega un papel importante la 

experiencia adquirida por los individuos en tiempos pasados. 
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Siguiendo esto, y entendiendo a las instituciones como el conjunto de hábitos de 

pensamiento que ejerce influencia en las decisiones que se toman en una sociedad, es de vital 

importancia para la ilustración del crecimiento económico incorporar como las decisiones de 

inversión que toman  los agentes económicos son resultado de los procesos históricos y culturales 

que vive una colectividad, y que en última instancia determinarán las innovaciones que se 

adaptarán  al contexto social y económico. 

Tanta es la importancia del marco institucional que North (1993) expresó que el 

determinante subyacente del desempeño de las economías son las instituciones, y recomienda la 

construcción de un modelo de cambio institucional. Para tal fin North deja claro que se requiere 

aceptar la existencia de costos de transacción dada la  información incompleta e imperfecta  que 

poseen los agentes, lo cual llevaría a los costos de negociación en donde se le atribuye un valor a 

la información desconocida. De esta forma, North (2007) se atrevió a afirmar que la teoría 

neoclásica no fue creada para explicar el cambio económico, pues para esto se necesita un 

escenario dinámico donde participen la mayor cantidad de determinantes que incluyen rasgos 

culturales y socio - económicos.  

Entonces, parece ser que se quiere llegar a un modelo de una corriente no 

individualista, donde el uso histórico de los bienes y el conocimiento de las formas y medios cobra 

importancia. Es así como Thorstein Veblen en su caracterización de los procesos de producción, 

hace énfasis en la comunidad y no en el individuo, pues acepta que en el aspecto económico el 

hombre nunca ha llevado una vida aislada, además ha comprendido que es poco apropiado hablar 

de producción en un escenario estático.  
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Veblen (2000) muestra que la productividad y el valor de todos los activos tangibles 

en un proceso de producción  se deben a los recursos industriales que trabajadores incorporan en 

los bienes, a través de las experiencias que ha tenido la comunidad en el presente y en el pasado. 

Se da una admisión de artículos y artefactos para los grupos de personas, en un contexto donde 

coexiste la tecnología, hábitos, conocimiento, bienes materiales, entre otros aspectos que 

determinan el sendero de producción  y de decisiones de inversión, que son considerados como 

activos intangibles. 

Bajo estas condiciones,  a través de la experiencia que adquieren los individuos en 

las distintas actividades desempeñadas, se genera una ampliación del nivel de conocimiento 

tecnológico de una comunidad, y la posibilidad de que se den invenciones, ya sean 

complementarias o sustitutas en el lenguaje de Young, es así como aquí se explica el avance de la 

tecnología y como se da su aparición. Un ejemplo de esto son las invenciones que trajo consigo la 

industrialización, con lo cual aquellos bienes de capital que se utilizaban antes pasan a ser 

simplemente objetos de museo (Veblen, 2000). 

Por otra parte, desde la perspectiva institucional cobran importancia otras relaciones 

naturales de los individuos, ya no sólo es producción:  

La humanidad tiene otras relaciones con los medios materiales de vida, 

junto con los que cubre la eficiencia tecnológica de la comunidad. Estas otras relaciones tienen 

que ver con el uso, la distribución, y el consumo de los bienes que se obtienen empleando la 

eficiencia tecnológica de la comunidad, y estas se llevan a cabo bajo reglas de funcionamiento de 

carácter institucional, uso, y habito, ley y costumbre (Veblen, 2000). 

 

Evidetemente en Veblen (1898) el progreso de la economía es un proceso evolutivo, 

algo de permanente cambio e interacción de distintos factores,  y no algo estático, pues además de 

lo anterior, al momento de describir el proceso económico de la vida, Veblen no acepta que las 
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formas y medios usados para la obtención de fines productivos sean concebidos por muchos 

economistas como simples artículos de materia inerte, denominados como una masa de objetos 

materiales que están disponibles para el uso del ser humano (capital).  

Veblen (1898) considera que para el propósito de establecer una teoría sobre el 

progreso, desarrollo o crecimiento de la economía, no es efectivo percibirlo así, más bien debería 

conceptualizarse a los artículos participantes del proceso acumulativo, como provenientes de los 

hechos del conocimiento, destrezas y hábitos de pensamiento. Entonces, en la explicación de las 

acciones que generan el crecimiento económico y su continuidad, los cambios están condicionados 

principalmente y sobre todo por el factor humano, por peculiaridades hereditarias, la experiencia 

del pasado, tradiciones, circunstancias materiales y capacidad de adaptación de los medios hacia 

los fines, la historia de la vida económica es la historia de las interacciones que determinan unas 

condiciones al hombre para producir y crecer. 

Conclusiones 

Cada una de las teorías del crecimiento económico aquí planteadas hace uso de 

supuestos distintos, están guiadas a resolver objetivos diferentes y obtienen resultados diferentes, 

por lo que es de esperarse que las implicaciones en términos de política económica para la 

generación del progreso de una economía que sugieren cada una de estas teorías también difieran. 

En primer lugar, se debe señalar que los modelos neoclásicos han sido postulados 

con el fin de comparar trayectorias de crecimiento y verificar la estabilidad del mismo, para esto 

se ha hecho uso de supuestos rígidos, en donde las decisiones que toman los agentes económicos 

se modelan  teniendo en cuenta un agente representativo, esto es así para Samuelson, Solow y 

Lucas.  
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Para Schumpeter y Romer, el crecimiento económico se incentiva luego de una 

inversión en innovación, la cual puede ser de carácter incremental para introducir mejoras  en los 

productos, y tener la posibilidad de abrirse a nuevos mercados. 

Allyn Young realiza una integración de los modelos de invención,  como los de 

Romer y Schumpeter, y modelos de aprendizaje en la práctica, siguiendo ciertos supuestos típicos 

de estos modelos, tratando a la invención como el intento costoso y consciente para desarrollar 

nuevas tecnologías, y el aprendizaje en la práctica como un proceso mediante el cual las mejoras 

técnicas se generan durante la producción de bienes y se atribuyen a aspectos de los hábitos y 

costumbres de las comunidades. Esto realizando modificaciones que le permitieron resaltar los 

procesos de la historia de los cambios tecnológicos, guardando bastante relación con Veblen, quien 

desde un principio se destaca por demostrar el rol importante que tienen los procesos históricos en 

las decisiones de producción y en la capacidad adaptativa de las tecnologías e innovaciones en las 

sociedades. 

Cuando se mira el modelo de crecimiento económico de Samuelson y Solow, el 

componente principal es el cambio tecnológico, sin embargo, al no decirse nada de su procedencia, 

no se podría establecer una estrategia que propicie un mayor nivel tecnológico ni un mayor 

crecimiento de la producción. Lucas, se va por el lado de la acumulación del capital humano, que 

finalmente viene a presentar los problemas de medición el capital expuestos según la crítica 

heterodoxa. Para el caso de Harrod y Domar, la inversión al actuar como dinamizadora de la 

demanda y de la capacidad productiva representa  la mejor manera de generar crecimiento 

económico. 
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En cambio, al tocar las interpretaciones de los modelos endógenos, se refleja lo 

importante que es la existencia de una articulación entre las instituciones y los procesos de 

innovación. Así como es importante conocer las capacidades productivas de un país para tomar 

buenas decisiones de inversión, también es determinante saber que conocimientos, hábitos y 

costumbres, tienen sus habitantes, y basando en esto se podría identificar en qué nivel de 

aprendizaje está y requiere una sociedad respecto a algún avance tecnológico.  

La innovación afecta el marco institucional, y viceversa, para lograr un crecimiento 

económico sostenido es necesario que exista un ambiente propicio para que se den las actividades 

productivas y se generen incentivos para innovar, es de vital importancia que los agentes sean 

capaces de adaptarse de buena forma y rápidamente a los cambios que implica el desarrollo de 

actividades productivas, lo cual hace parte del marco institucional que rige una sociedad y facilitará 

en gran medida la ejecución de innovaciones. El crecimiento requiere de un entrelazamiento entre 

los recursos que se poseen (mano de obra, tierra y capital), y condiciones institucionales que 

faciliten los procesos de innovación y de aprendizaje. 
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