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Introducción
En un  artículo publicado en 1956 en el
Quaterly Journal of Economics, Robert
Solow describe una forma diferente de ana-
lizar el crecimiento. La conclusión central
del modelo de Harrod, en el sentido de que
el crecimiento es inestable en las economías
de mercado —debido a  una tendencia cró-
nica del exceso de ahorro sobre las necesi-
dades del capital— se pone en tela de juicio.

El modelo simple elaborado por Solow
—modelo que sirvió y que sigue sirviendo
como marco analítico para el desarrollo de
otras investigaciones teóricas que analizan
algunas cuestiones abstractas relativas al
funcionamiento del sistema económico de
mercado—, aún cuando tiene como punto
de referencia al modelo de Harrod, modificó
la problemática de conjunto: Si el modelo de
Harrod es en esencia un modelo de deman-
da, en el cual el crecimiento es función del
consumo o de la inversión, el modelo de

Solow se caracteriza por ser un modelo de
Oferta en el cual los problemas de  mercado
están ausentes, el ahorro es igual a la inver-
sión y además por hipótesis la ley de Say es
verificada.

Antes de pasar a la formalización del
modelo de Solow, cabe hacer mención que
en la literatura sobre crecimiento económi-
co, este modelo se conoce como modelo
neoclásico, pero sin embargo, también es
clasificado dentro de la llamada  síntesis
clásico–keynesiana. Siendo el nombre
neoclásico por oposición al  modelo neoke-
ynesiano de tipo Harrod.

Las hipótesis retomadas por Solow de
los dos paradigmas antes mencionados son:

a) Del keynesianimso retoma los apor-
tes relativos al mercado de bienes y al
mercado de trabajo.

En lo relativo al mercado de Bienes:
considera que el ahorro es determina-
do por el ingreso, es decir, conservó la
ley psicológica fundamental de Key-
nes. La relación estipulada por el pa-
radigma neoclásico entre el ahorro y la
tasa de interés es desechada.

En lo que respecta al mercado de
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Trabajo: de manera opuesta a la óptica
neoclásica, se supone que la oferta de
trabajo es independiente del salario
real.

b) De la escuela Clásica o Neoclásica,
retoma dos argumentos que modifica-
rán sustancialmente el funcionamien-
to previo tanto del modelo de Harrod,
como del modelo de Von - Neuman.

Por un lado integra las partes de la
formalización del equilibrio general
de Walras —comportamiento toma-
dor de precios, rendimientos constan-
tes a escala, competencia perfecta— o
dicho de otra manera, admite la posi-
bilidad de sustituir continuamente el
capital y trabajo: determinada canti-
dad de producción puede ser obtenida
a partir de diferentes combinaciones
de capital y trabajo.

Por otro lado, admite la igualdad
entre el ahorro y la inversión de mane-
ra que el exceso o la insuficiencia de
demanda que jugaba un papel funda-
mental en el modelo de Harrod, aquí se
encuentra ausente.

Una de las conclusiones fundamentales
del modelo elaborado por Solow es que en
un régimen transitorio, se observa una co-
rrelación entre tasa de inversión y tasa de
crecimiento, mientras que la tasa de creci-
miento de largo  plazo no depende de la tasa
de inversión.

El modelo Formal
Nuestro primer supuesto es que la produc-
ción está en función del capital, pagando
por éste su productividad marginal (Pmgk).
El progreso tecnológico se toma como exóge-
no. Unicamente nos enfocaremos sobre las

variables producción (Y), capital (K), tra-
bajo (L) y conocimiento (A), cuya relación
funcional se plantea como la siguiente fun-
ción de producción:

Y(t) = F(K(t),A(t)L(t)) (1)

Aquí, t representa el tiempo. Al multipli-
car A por L, obtenemos una medida de qué
tanto se produce con los niveles de trabajo
y conocimiento disponibles, en otras pala-
bras, la efectividad del trabajo. Cabe hacer
mención que la función utilizada se presenta
a la Harrod-Neutral. Se espera que even-
tualmente la razón capital-producto sea
uniforme, lo cual simplifica el análisis. La
función de producción presenta rendimien-
tos constantes a escala, de lo cual podemos
decir que no hay posibilidad de extraer
mayores ganancias por especialización.

Esto último, permite trabajar con la fun-
ción en su forma intensiva, es decir multipli-
carla por un escalar tomado de manera que
c = 1/AL, y ya que se tienen rendimientos
constantes a escala, la función queda como:

F(K/AL,1) = (AL)-1F(K,AL) (2)

Esta ecuación, se puede reescribir como
sigue:

y = f(k) (3)

Esto nos dice que la producción por
unidad de trabajo efectivo (y = Y/AL), está
en función del capital por unidad de trabajo
efectivo (k = K/AL) únicamente, lo que
simplifica las cosas, al no depender la pro-
ducción del tamaño de la economía.

La nueva función de producción efectiva
(3) satisface lo siguiente: sin capital, no hay
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producción, el producto marginal del capi-
tal es positivo y la función de producción
efectiva es una función cóncava, es decir,
permite hacer optimizaciones en sus varia-
bles. Además de lo anterior, la función
satisface las llamadas condiciones Inada,
1964 (limκ→0 f'(k)=∞, limκ→∞  f '(k) = 0)
con lo cual se asegura que existe una ruta de
no divergencia.

Como se mencionó al principio, una
función que permite un alto grado de susti-
tución entre capital y trabajo es la de Cobb-
Douglas, la cual tiene rendimientos cons-
tantes a escala. La ecuación es la siguiente:2

F(K,AL) = Kα (AL)  1-α (4)

y con el escalar propuesto, se encuentra
la llamada forma intensiva:

F(k) = kα (5)

Evolución de los Insumos
Los factores involucrados en el análisis, se
toman como dados, L crece a una tasa que
llamaremos n, es decir, satisface la ecuación
diferencial.3 El conocimiento, a su vez cum-
ple con Å(t) = gA(t). Los escalares n y g
representan a las tasas de crecimiento de los
respectivos factores en el tiempo, los cuales
forman parte de la solución correspondiente
a cada una de las ecuaciones anteriores, a
saber,  L (t) = L (0)entn para el factor trabajo
y Å (t) = A (0)egtg  para el conocimiento.
Como se observa en la solución de ambas

ecuaciones, se tiene un comportamiento ex-
ponencial.

Tomamos para el análisis, la produc-
ción, ésta se puede desglosar en dos partes,
la primera, es el consumo (C), la cual es la
de mayor peso, la segunda es la inversión
(sY), tomada como una proporción s de la
producción total. Si tomamos en cuenta que
una unidad de producción genera una uni-
dad de capital la cual se deprecia a una tasa
δ, además de que el capital cambia en el
tiempo conforme se invierta proporcional-
mente, entonces, en términos formales se
puede decir que se obtiene:

K = sY(t)- δK(t) (6)

Para ser homogéneos en el análisis, se
realiza la misma operación de dividir la
ecuación anterior por AL, lo cual genera el
llamado capital por unidad de trabajo efec-
tivo, que llamaremos k, esto con el fin de
tener un panorama más claro del comporta-
miento del capital en el tiempo. Realizando
el álgebra para obtener la ecuación que
describa el comportamiento del capital en el
tiempo, obtenemos lo siguiente:

k = s f(k(t))-(n+g+δ) k (t) (7)

Esta es la ecuación fundamental del
modelo de Solow. Como veremos más ade-
lante en la gráfica, esta ecuación resume el
comportamiento que se desea analizar, la
cual establece lo siguiente: nos dice que la
tasa de cambio del capital (k) se toma como
la diferencia entre la parte proporcional de
la producción que es invertida (sf(k)) y
(n+g+δ)k(t). Este último término represen-
ta la cantidad de inversión necesaria para
mantener a k en su nivel existente, o dicho de

2 Con el fin de aligerar la escritura de las
ecuaciones, omitimos indistintamente la variable t.

3 El punto sobre cualquier variable, se refiere a
la derivada de tal variable con respecto al tiempo.

o

o

o
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Por lo tanto el sistema es estable. Cuando
este valor es alcanzado, todos los valores
absolutos (producción y el stock de capital)
crecen a la tasa (n+g), la misma que el
trabajo efectivo, y por lo tanto, los valores
de y, k son estables.

A manera de conclusión, el modelo de
crecimiento de Solow reseñado anterior-
mente, presenta dos grandes aportes.

Por un lado, permite explicar la dinámi-
ca transitoria de una economía hacia su
estado estacionario: si k es inferior a k*, la
productividad marginal del capital es igual
a la tasa de interés y esto es superior a la tasa
de depreciación efectiva del stock de capital
por unidad de trabajo efectivo (n+g+δ). De

otra forma, el nivel de k para el cual ni se
gana ni se pierde.

Como se observa en la gráfica 1, si sf(k)
es mayor a (n+g+δ), k es en un principio
menor que k*, de forma que k toma valores
positivos y por lo consiguiente aumenta k,
ver gráfica 2. Por otra parte si sf(k) es
menor a (n+g+δ) ocurrirá todo lo contrario.
Finalmente k* representa el nivel de k en el
estado estacionario.4

Así, a partir de cualquier ratio capital
trabajo efectivo inicial, k converge hacia k*.

4 El estado estacionario se refiere a la situación
en la que las variables crecen a una tasa constante
(posiblemente cero).

GRÁFICA  1

o
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esta manera, es razonable pensar que a esa
economía le hace falta capital y, por lo tanto,
capital por unidad de trabajo efectivo.

Por otra parte, permite deducir indica-
ciones en términos de distribución del ingre-
so cuando una economía no se encuentra en
el estado estacionario: si el nivel de k es
menor a k*, también la productividad mar-
ginal del trabajo es igual al salario (w), el
cual es menor que el salario de equilibrio
(w*). Si se admite que se remuneran los
factores de acuerdo a su productividad
marginal, las conclusiones derivadas en tér-
minos de distribución del ingreso son: la
rentabilidad del capital debe mejorar (in-
centivando al alza la inversión), la remune-
ración del trabajo, por su parte, debe provi-
sionalmente mantenerse por debajo de la

remuneración que se derivaría en un régi-
men de crecimiento en estado estacionario.
Ahora, una vez que el rendimiento del capi-
tal haya alcanzado un nivel suficiente para
que las capacidades de producción necesa-
rias al pleno empleo sean instaladas, la
totalidad del excedente derivado de la pro-
ductividad podrá ser entregada al factor
trabajo.

A pesar de las bondades de este modelo,
una de las limitantes es, como lo dijo Paul
Romer, que la tasa de crecimiento es exóge-
na y no depende ni del comportamiento de
los agentes: (inversión, conocimiento, aho-
rro), ni del sistema tributario, lo que no es
convincente. En lo que atañe al ahorro
observemos que cierta tasa es necesaria
para alcanzar el estado estacionario, pero

GRÁFICA  2
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una vez alcanzado k*, una política en pro
del ahorro no tendrá efecto sobre la tasa de
crecimiento a largo plazo de la economía.

Otra conclusión paradójica que pronos-
tica este modelo es que, en un marco inter-
nacional, bajo la hipótesis de identidad en
las preferencias para los agentes de cada
país y con la misma tasa de crecimiento
demográfico, en términos de rentas per
capita, los países pobres terminarán por
alcanzar a los países ricos. El supuesto de
una función de producción agregada al
estilo Cobb-Douglas que tiene rendimien-
tos constantes a escala en trabajo y capi-
tal físico (y por lo tanto, rendimientos
decrecientes en capital e implica, en ausen-
cia de progreso técnico, la reducción del
incentivo a ahorrar y por lo consiguiente

lleva a que el ritmo de crecimiento descien-
da gradualmente), es lo que genera la pre-
dicción de convergencia en renta per capita
entre países.

En efecto, los hechos observados en los
últimos cuarenta años parece desmentir esa
predicción del modelo de Solow, es decir, lo
que se observa es una agudización de las
diferencias de las rentas per capita entre
países ricos y pobres.

Los límites y las insatisfacciones con
este modelo de Solow que juega un papel de
pivote en las teorías de crecimiento motivó
la búsqueda de alternativas para paliarlos,
dando lugar en la década de los ochenta a un
marco explicativo más satisfactorio del fe-
nómeno de crecimiento a saber: las teorías
del crecimiento endógeno.


