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PRÓLOGO

E l  estudio de José Reyes sobre la teoría del crecim iento de Harrod tiene dos 
m éritos: la contundencia del hecho em pírico y la sencillez de la 
argum entación.

Reyes propone e jercicios cuantitativos en los que incluye países tan distintos 
com o Brasil, Colombia, India, Chile, México, España, China, Japón, Kenia, 
Suráfrica, etc. El autor observa que en todos los casos la tasa de crecim iento 
garantizada de Harrod tiende a coincidir con la tasa de crecim iento real. El 
m argen de erro r apenas es de 0 ,2% . Este resultado contundente es m isterioso. 
P arecería  que estuviéram os frente a una constante com o phi, el núm ero áureo 
(<p=l,6 1 8 0 3 3 ...) . Todas las regularidades llam an la atención, y ante lo 
insondable del m isterio, no debe extrañar la aparición de explicaciones 
m ísticas, o de cualquier otro orden.

En ciencias sociales las constantes causan m ás curiosidad que en las ciencias 
naturales, quizás porque se piensa que los seres hum anos, y las sociedades, 
som os "m ás im predecibles" que los fenóm enos naturales. Una de las 
constantes m ás in teresan tes en ciencias sociales -y  si se quiere, una le y - es el 
valor de 1,5 de la d istribución de ingreso paretiana. Para Pareto las sociedades 
term inan siendo desiguales, ya la form a de d istribución del ingreso tiene 
patrones que se repiten.

Otra ley fam osa es la de Engel: a medida que aum enta el ingreso, la 
participación de los bienes básicos va dism inuyendo. O aquella asociada a 
Keynes: m ientras m ás alto sea el ingreso, m enor es la propensión m arginal a 
consum ir. Estas y o tras constantes nos invitan a reflexionar sobre el 
com portam iento hum ano y, especialm ente, sobre las razones que explican la 
hom ogeneidad de algunos resultados, a p esar de la diversidad de su jetos y 
sociedades.

La ley de Harrod no ha sido discutida en nuestro medio. En cierta  form a, ha 
pasado desapercibida. Y esta es una de las razones por las que el traba jo  de 
Reyes es im portante. Sorprende que en Colom bia y China haya coincidencia 
en tre las tasas de crecim iento  garantizada y real. Am bas econom ías son 
absolu tam ente distintas, com enzando porque China es com unista y Colombia 
es cap italista y pre-liberal. Sin necesidad de en trar en una caracterización  
cuidadosa de las d iferencias en tre Colom bia y China, es evidente que no se 
parecen. Tam poco hay sim ilitudes en tre Kenia y Colombia, o entre Kenia y 
China. Y no obstante, en todos los casos, las tasas de crecim iento  (real y 
garantizada) convergen.
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La tasa de crecim iento garantizada  es igual a la tasa de ahorro (s) dividida por 
la relación m arginal capital producto (AK/AY). El ritm o de crecim iento  se 
identifica con la tasa garantizada si los capitalistas están satisfechos con los 
resultados de su inversión. La tasa de crecim iento real corresponde a los 
cam bios interanuales del PIB (AY). Las correlaciones em píricas m uestran que 
en todos los países AY» s/(AK/AY), y el resultado llama la atención porque las 
relaciones tecnológicas, los m ercados financieros, los niveles educativos, la 
dim ensión del m ercado interno, el grado de apertura de la econom ía, las 
form as de organización institucional, etc., son muy distintas en tre países.

La constancia de la convergencia puede ser un buen punto de partida para la 
form ulación de políticas públicas. Quizás esta  sea una de las razones por las 
que el pensam iento de Harrod vuelve a ganar actualidad. Reyes m uestra que 
dada la crisis de las teorías del crecim iento, la reflexión de Harrod es 
bienvenida.

Los argum entos de Reyes son sencillos y contundentes. Al exam inar los 
d eterm inantes del crecim iento  llega a una prim era conclusión: "la tasa de 
ahorro no determ ina la tasa de crecim iento", de m anera que pueden coexistir 
altas tasas de ahorro con bajas tasas de crecim iento de la econom ía, o a la 
inversa. Los m odelos de crecim iento contem poráneos que están basados en la 
"b ienaventuranza” de Ramsey, y en la tasa de preferencia in tertem p oral de 
Sam uelson suponen -e n  condiciones de estado estacio n ario - que el sacrificio 
presente es una condición necesaria  para crecer más y gozar de la 
bienaventuranza el día de m añana. Del m odelo de Harrod no se desprendería 
esta  conclusión. Es posible crecer aún con bajos niveles de ahorro. La idea 
original de Keynes es com patible con las reflexiones que se desprenden del 
m odelo de Harrod: el m otor del crecim iento no es el ahorro sino la demanda. 
El llamado al sacrificio  presente no es com patible con la visión del mundo de 
Keynes, para quien lo im portante es la felicidad presente y no la felicidad 
futura. Y la tasa de ahorro no asegura, por sí m ism a, el crecim iento. La razón 
es muy sencilla: el ahorro puede dedicarse a la especulación y no convertirse 
en inversión productiva.

El mundo de la especulación, siem pre lo recordó Keynes, puede ir en contravía 
del mundo de los negocios. La especulación en la Bolsa es muy distinta a la 
com pra de m áquinas y al desarrollo  de las em presas. En el lenguaje corrien te 
se confunde la inversión productiva con la inversión en la Bolsa. Ambas se 
denom inan "inversión”.

Para Reyes "la relación m arginal capital producto es la variable que determ ina 
la tasa de crecim iento de la econom ía junto con la tasa de crecim iento  de las



im portaciones". La acción sim ultánea de estas variables (capital, ingreso, 
ahorro e im portaciones) no perm ite estab lecer una dirección de causalidad 
precisa. El hallazgo de Reyes reafirm a el punto de vista de Keynes: la inversión 
y la dem anda son fundam entales en la explicación del crecim iento. Pero el 
problem a radica en que no sabem os exactam ente en qué m om ento del 
desarrollo  se encuentra cada econom ía. Y, adem ás, no conocem os de qué 
m anera la conjunción de la inversión y de las im portaciones afecta el producto 
final.

La teoría  del crecim iento indaga por las condiciones que perm itan que los 
niveles de inversión sean com patibles con niveles de desarrollo cada vez más 
elevados. Si la econom ía crece, el stock de capital aum enta y, por tanto, el 
costo de la depreciación es mayor. La sola conservación del capital existente 
requiere altos niveles de ahorro, y ello hace que se eleve el costo del crédito 
necesario  para subir el m onto de la inversión (AK) que se adiciona al stock de 
capital existente. Ello significa que crecer es cada vez más difícil.

Las im portaciones juegan un papel im portante porque inciden en la dem anda 
dom éstica y porque m odifican el stock de capital. Reyes concluye que "la tasa 
de crecim iento de las im portaciones se relaciona positivam ente con la tasa de 
crecim iento  de la econom ía". La afirm ación puede leerse por lo m enos de dos 
m aneras. Bien sea por la vía del equilibrio en la balanza com ercial: una 
econom ía que im porta mucho tam bién exporta mucho. 0  bien sea por el lado 
de la renovación tecnológica: las im portaciones de m áquinas increm entan el 
stock de capital.

El corte transversal que hace Reyes no perm ite saber en qué situación se 
encuentra cada econom ía. No es extraño, entonces, que el au tor concluya: "una 
baja relación m arginal capital producto es com patible con altas tasas de 
crecim iento y a la inversa". Sabem os y no sabem os. Sabem os que la relación 
marginal capital producto es im portante en la determ inación del crecim iento, 
pero no sabem os exactam ente cóm o interactúa con otras variables. Y, así, el 
m isterio de la ley de Harrod se m antiene.

La constatación  de la correlación  entre la tasa de crecim iento  garantizada y la 
tasa de crecim iento real no significa que haya una relación de causalidad clara. 
Por tanto, no se trata  de bu scar nuevos instrum entos de “fine tuning” o 
m ecanism os de intervención que perm itan “'regular" el nivel de crecim iento. 
De ahí se sigue que no basta incidir sobre s o sobre AK/AY para alcanzar una 
cierta tasa de crecim iento. Es factible que el resultado final no sea el esperado. 
Entre otras razones, porque hay m ulticausalidad.
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No tiene sentido p retender que la política discrecional alcance los resultados 
esperados. Ello no es posible porque las causalidades no son unidireccionales. 
La ley de Harrod no es un instrum ento sim plista que perm ita tom ar decisiones 
m ecanicistas. Es in teresan te con statar que la convergencia de Harrod no niega 
la incertidum bre de Keynes y que es perfectam ente com patible con su 
postulado básico: ¡no sabem os! El futuro es incierto.

El hallazgo de regularidades no significa que conozcam os las causas que llevan 
a la alta correlación  entre las tasas de crecim iento  (real y garantizada). 
Sabem os que hay regularidades pero no sabem os cóm o explicarlas. Y, aún 
peor, carecem os de herram ientas que nos perm itan m oldear la tasa de 
crecim iento.

Reyes advierte sobre las am bigüedades y lim itaciones del m odelo de Harrod. 
En concreto, se pregunta por las condiciones de estabilidad. El déficit fiscal o 
el saldo positivo de la balanza com ercial son insuficientes para evitar la 
inestabilidad. En los años treinta  la discusión sobre la dinám ica en econom ía 
fue intensa. El m odelo de Harrod tiene dificultades para incorporar la 
dinám ica. M ientras los au stríacos estaban  defendiendo la necesidad de 
estudiar cada m om ento del ciclo, Clark y después Sam uelson, ponían énfasis 
en la tendencia frente al ciclo, y para conseguir este propósito m etodológico 
recu rrían  al estado estacionario . En el m odelo de Harrod hay am bigüedades 
en la concepción de la dinám ica. Reyes analiza el tem a de las expectativas y la 
m anera com o inciden en la percepción que tengan los em presarios del nivel 
de inversión adecuado.

Fiel a los principios keynesianos de la dem anda, el m odelo de Harrod es 
sensib le al gasto público, al consum o y a las exportaciones. De allí se deriva 
una lógica intervencionista. En palabras de Reyes, "en consecuencia, si la 
dem anda juega un papel fundam ental en la determ inación de la tasa de 
crecim iento  garantizada, entonces se hace indispensable la política 
económ ica”.

La publicación de este  texto es una oportunidad para volver a reflexionar 
sobre los d eterm inantes del crecim iento. Y el m odelo de Harrod nos ayuda a 
hacer las preguntas básicas. Las teorías contem poráneas del crecim iento  se 
han preocupado excesivam ente por la form alización y el purism o lógico 
olvidando los in terrogantes sustantivos. Es una lástim a, dice Sen, que la 
m oderna teoría  del crecim iento  no se pregunte ¿por qué la gente continúa 
m uriéndose de ham bre? o ¿por qué la tram pa de la pobreza no se ha 
superado? o ¿por qué los países del mundo no convergen? o de m anera más 
enfática, ¿por qué no som os tan felices hoy com o podríam os serlo? En fin, ¿por
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qué seguir posponiendo la felicidad actual y soñando con bienaventuranzas 
futuras?

Obviam ente, ni el m odelo de Harrod, ni ningún m odelo de crecim iento  puede 
resolver estas preguntas. Pero Harrod sí tiene una virtud: la sobriedad de sus 
ecuaciones nos obliga a reflexionar sobre los aspectos sustantivos del 
crecim iento.

Jorge Iván González 
D irector Centro de Investigaciones 

para el D esarrollo (CID)
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INTRODUCCIÓN

E l  problem a básico de la teoría del crecim iento es explicar el com portam iento 
de una econom ía que se expande a través del tiem po. A los enfoques que 
tratan  de explicar el crecim iento  con base en los com ponentes de la dem anda 
agregada se les llam a postkeynesianos y neokaleckianos o teoría  heterodoxa 
del crecim iento  económ ico.

La teoría  postkeynesiana del crecim iento  económ ico se caracteriza, entre 
o tros elem entos, porque considera que la econom ía no tiende necesariam ente 
al pleno em pleo y que los com ponentes de la dem anda agregada afectan la 
tasa de crecim iento. La propuesta de Harrod (1 9 3 9 )  p ertenece a esta 
tradición. Parte de su obra se dedicó a determ inar la influencia de los tres 
com ponentes principales de la dem anda efectiva -e l  gasto del gobierno, los 
gastos de inversión y consum o autónom o del sector, y el saldo del secto r 
e x te rn o - sobre la tasa de crecim iento  garantizada de la econom ía.

Harrod siem pre se preocupó por conseguir el pleno em pleo y utilizó la teoría  
general de Keynes en su análisis de la balanza de pagos que involucra el 
m ultiplicador del com ercio  exterior. Además, relacionó la balanza de pagos 
con la tasa de crecim iento  garantizada de la econom ía. En International 
Econom ics, de 1 9 3 3 , propuso explícitam ente una relación entre el crecim iento 
de la econom ía y las exportaciones, e hizo referencia  al com portam iento de los 
flu jos de capital (oro) com o causa de las variaciones de la tasa de in terés y, por 
ende, de la relación m arginal capital producto y, a través de ellas de los 
cam bios en la tasa de crecim iento  de la econom ía.

Estas ideas fueron un producto de su análisis del com portam iento real de la 
econom ía en esa época. En la década de 1 9 3 0 , la econom ía mundial vivía un 
periodo de recesión  en el que decayó la dem anda, se extendió el desem pleo y 
se redujo el nivel general de precios. Harrod se propuso entonces investigar 
los factores que incidían en el com portam iento de la econom ía en el largo 
plazo para exponer teóricam ente los requisitos n ecesarios para lograr una 
senda de crecim iento  continuo, estab le y de largo plazo.

La idea de crecim iento  continuo y de largo plazo era contraria  a las propuestas 
keynesianas de la época, que se centraban en el corto  plazo con un enfoque de 
estática  com parativa. Harrod em pezó entonces a d esarrollar un enfoque 
dinám ico que incorporaba los efectos del m ultiplicador y del acelerad or para 
explicar el com portam iento cíclico de la econom ía. No obstan te este  enfoque 
de largo plazo, Harrod utilizó el m étodo de agregación y el concepto de tasa de 
ahorro  de la teoría  de Keynes, que son pilares de su modelo.

La visión dinám ica de Harrod, llevó a un nuevo enfoque m etodológico que 
introdujo el tiem po de m anera m ás explícita en el análisis de la actividad 
económ ica. El análisis tem poral hizo posible el uso de las ecuaciones



diferenciales y de las ecuaciones en d iferencias que dio lugar al em pleo de los 
rezagos tem porales en los m odelos econom étricos.

El m odelo de crecim iento  de Harrod, com o se lo conoce en la literatura 
económ ica, se integró a la propuesta de Domar nueve años después, y desde 
ese m om ento se lo conoce com o el m odelo de crecim iento Harrod-Domar. 
Aunque las ideas de Harrod son mucho más am plias y no se pueden reducir a 
un sim ple pero robusto m odelo de crecim iento.

Harrod publicó 18 libros y num erosos artículos en revistas y periódicos 
im portantes. Para nuestro propósito, es decir, para el análisis de la teoría  del 
crecim iento, solo m encionam os sus principales contribuciones de m anera 
muy esquem ática.

Harrod reintrodu jo en la teoría económ ica la idea de crecim iento  y el concepto 
de crecim iento sostenido y proporcional com o ya se dijo. R estableció  la 
im portancia del ahorro en la acum ulación de capital y proporcionó a los 
teóricos del desarrollo  de los años cincuenta elem entos suficientes para 
explicar el ahorro a partir de la acum ulación. Su m odelo de crecim iento  
estableció  el m arco para in terp retar su análisis com o una explicación 
sim ultánea de los ciclos y del crecim iento económ ico, aunque él mismo 
advirtió que sus propuestas eran apenas las bases para profundizar la 
investigación sobre el tem a. Además, incorporó la relación entre crecim iento 
económ ico y crecim iento  de la balanza de pagos, y retom ó el papel 
preponderante de las expectativas de los em presarios com o causa de las 
dificultades para lograr un crecim iento sostenido con pleno em pleo.

Aunque su m odelo de crecim iento ha suscitado diversas críticas ha sido 
utilizado para estab lecer m etas de crecim iento y brechas de financiación por 
organism os financieros in ternacionales com o el Fondo M onetario 
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Europeo para la R econstrucción y 
el Desarrollo. La principal crítica es que dada la rigidez de los parám etros del 
m odelo, las conclusiones sobre el com portam iento de la econom ía son 
suprem am ente dram áticas porque la econom ía puede caer en un periodo de 
recesión  muy profunda o atravesar periodos de fuerte inflación. Los 
organism os in ternacionales lo han utilizado durante mucho tiem po para 
determ inar el crecim iento cuando se increm entan los niveles de inversión. En 
la posguerra fue utilizado en la reconstru cción  de Europa con sumo éxito y 
aún hoy se sigue utilizando para estab lecer m etas de crecim iento  o brechas de 
financiación en más de noventa países en desarrollo.

Desde el punto de vista teórico, el m odelo de Harrod ha sido fuente de 
desarrollos teóricos im portantes que buscan resolver el problem a de la 
inestabilidad, com o se verá en las siguientes secciones.

TEO RÍA D EL C R K C IM IW T O  ECO N Ó M IC O : UN P U N T O  OI: VISTA IIETT.RODOXO. UN A N A L IS IS  D E S D I: LA l'K H S P K C T IV A  DE HARRO D



Esta investigación explora tres aspectos relacionados con la propuesta de 
Harrod. El prim ero, un tem a que no se ha abordado anteriorm ente, consiste en 
la m odificación y la com probación em pírica de la tasa de crecim iento 
garantizada y su relación con la tasa de crecim iento  real de la econom ía de 88 
países. Prim ero se m odifica el teorem a fundam ental de Harrod para incluir de 
m anera explícita el cam bio técnico  y luego se verifica y com prueba m ediante 
cuatro m étodos alternativos; los resultados indican que la nueva tasa garanti
zada de crecim iento tiende a ser una ley del crecim iento económ ico. Además, 
se m uestra que la tasa de ahorro no tiene una relación lineal d irecta con la 
tasa de crecim iento de la econom ía y que la relación m arginal capital producto 
y el cam bio técnico son las variables determ inantes. Por último, se hace una 
exposición teórica  de los d eterm inantes de la enigm ática relación m arginal 
capital producto y se hace una com probación em pírica.

El segundo aspecto se refiere a la solución del principio de inestabilidad de 
Harrod, para la cual se utiliza un m odelo de expectativas. Las d iscrepancias 
en tre la tasa de crecim iento real de la econom ía y la tasa de crecim iento 
garantizada resultantes tienden a ser m ínim as en todos los países del estudio, 
lo que pone en cuestión la in terp retación  tradicional acerca de las conclu
siones dram áticas del m odelo de Harrod.

El te rce r aspecto es la verificación em pírica de la tesis de que las variables de 
dem anda juegan un papel fundam ental en la determ inación de la tasa de 
crecim iento garantizada.

En el prim er capítulo se presentan  en form a sintética los teorem as funda
m entales de Harrod y se revisan las im plem entaciones y los d esarrollos re- 
ciéntes de su modelo.

En el segundo capítulo se consideran algunos detalles de los teorem as 
fundam entales, se propone una m anera de m odificarlos y se hace una com pro
bación em pírica em pleando cuatro m étodos d iferentes. Además, se analizan 
los d eterm inantes de la relación m arginal capital producto para la m uestra de 
88  países.

En el te rce r capítulo, se discuten las am bigüedades de la propuesta de Harrod 
para elim inar el problem a de la inestabilidad a partir del déficit fiscal y del 
secto r externo. Se describe el m odelo básico de expectativas que se propone 
para resolver ese problem a, se replantean los d eterm inantes de la tasa 
garantizada de crecim iento a partir de las variables de dem anda y se analizan 
sus posibles efectos en la solución del problem a de la inestabilidad. En el 
último capítulo se presentan las principales conclusiones de la investigación.
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EL MODELO DE HARROD: APLICACIONES Y DESARROLLOS RECIENTES

E n  los últimos 25 años se han publicado una enorme cantidad de obras y 
ensayos sobre las teorías del crecimiento económico y es indiscutible que uno 
de los autores más sobresalientes en este tema es Roy F. Harrod1. Su teoría 
merece gran reconocimiento y por ello es obligatorio hacer referencia a sus 
principales contribuciones en este campo.

Harrod reintrodujo en la teoría económica la idea de crecimiento y el concepto 
de crecimiento sostenido y proporcional; restableció la importancia del 
ahorro en la acumulación de capital y proporcionó a los teóricos del desarrollo 
elementos suficientes para explicar el ahorro a partir de la acumulación; 
estableció el marco para que su análisis se pudiera interpretar como una 
explicación de los ciclos y del crecimiento económico; incorporó la relación 
entre crecimiento económico y crecimiento de la balanza de pagos, y retomó el 
papel preponderante de las expectativas empresariales como causa de las 
dificultades para lograr un crecimiento sostenido con pleno empleo. Esto, para 
mencionar únicamente sus contribuciones relacionadas directamente con el 
tema en estudio.

Un gran número de autores reconoce que el modelo de Harrod contribuyó al 
análisis del crecimiento económico y su relación con la distribución del 
ingreso, como en su momento lo hicieron Kaldor y Pasinetti. El modelo de 
Harrod ha sido interpretado como una relación lineal entre crecimiento y 
acumulación de capital, como señalan Hussein y Thirlwall (2000), Li (2002) y 
Easterly (1997). En esta versión del modelo, el análisis de la relación entre 
crecimiento económico e inversión también debería incluir otros factores, 
como las restricciones de liquidez o la incertidumbre sobre la tasa de 
incremento de los salarios y de la esperanza de vida (Kotlikoff, 1998). En la 
siguiente sección se hace una breve exposición del modelo de crecimiento de 
Harrod.

EL MODELO DE HARROD
En su ensayo de 1939, Harrod presentó un modelo de una economía con un 
nivel de precios dado -es decir, sin inflación- en el que se llega a un equilibrio 
macroeconómico. En él, el ahorro es igual a la inversión y la propensión 
marginal a ahorrar (s) es igual al ahorro medio de la economía, considerando 
estas variables en términos netos -es decir, sin depreciación-. Por otra parte, 
la capacidad productiva de la economía es calculable, lo que significa que el

1 Sin olvidar por supuesto, los análisis del crecim iento económ ico de A. Smith, D. Ricardo, T. 
Malthus, A. Marshall, C. Marx, F. Ramsey y otros autores.
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stock de capital (K) y el producto (K), se pueden cuantificar; además, la tasa de 
crecimiento de la población (n) y la productividad {/i) crecen exógenamente.

La ecuación fundamental parte de la igualdad entre la inversión (/) o las 
variaciones en el capital (AK] y el ahorro [5]. Esto es, I=AK=S=sY. La relación 
marginal capital producto se define como C  =AK/AY, es decir, las variaciones 
de la inversión dependen de las variaciones en el producto. Con base en estas 
ecuaciones se llega a la ecuación que representa la senda de crecimiento:

n  s

° '  =  c  1 1 1

Donde Gy es la tasa de crecimiento observada, s la tasa de ahorro y C la 
relación marginal capital producto, que puede o no dejar satisfechos a los 
capitalistas cuando hacen sus inversiones. Harrod argumenta que esta 
ecuación es una versión dinámica del hecho de que la inversión es siempre y 
necesariamente igual al ahorro.

Harrod plantea, además, que la economía sólo puede seguir esta senda 
dinámica de crecimiento cuando los inversionistas quedan totalmente 
satisfechos con sus decisiones de inversión. A la tasa de crecimiento resultante 
la denomina tasa de crecimiento garantizada (Gw), la cual es igual a la tasa de 
ahorro dividida por la relación marginal capital producto que deja satisfechos 
a los capitalistas Cr.

G - - Í r  1 2 1

Ambas tasas de crecimiento, la observada (Gy) y la garantizada (Gw), pueden 
ser iguales a la tasa de crecimiento natural, que incorpora la tasa de 
crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la productividad, y se 
denomina G„'. La "edad de oro” se presenta cuando Gw = Gy = G„. La divergencia 
entre estas tasas de crecimiento ocasiona problemas de empleo y de 
inestabilidad. Si Gw -  Gy t  G„ puede haber desempleo cuando Gy < G„, o sobre- 
empleo cuando Gy > G„. Mientras que si Gwt  Gy = G„ puede haber inestabilidad, 
problema que se trata en un capítulo posterior.

2 En la form alización de Harrod la población crece exponencialm ente a la tasa n y se representa 
m ediante la ecuación /, =  L J" '  ■ Por su parte, la tasa de crecim iento de la productividad (3, crece 
de m anera sim ilar:^  = ■ Así, la tasa de crecim iento natural Gn es igual a la suma de las 
tasas de crecim iento de la población y de la productividad, es decir, Gn = (3 + n.
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El análisis de estos problemas y de sus posibles soluciones, sobre todo el del 
problema de la inestabilidad, ha contribuido a desarrollar la teoría del creci
miento y ha llevado a realizar trabajos de aplicación a diferentes economías. 
En la siguiente sección se muestra la utilidad del modelo y se comentan algu
nos de los desarrollos recientes.

¿QUÉ SE HA HECHO CON EL MODELO DE HARROD?

Implementaciones del modelo

El modelo de Harrod se popularizó, y aún es popular, porque a pesar de su 
simplicidad, sus predicciones sobre el crecimiento del producto son bastante 
sólidas. El modelo se ha implementado en muchos países para cuantificar los 
requerimientos de inversión que hagan posible lograr metas de crecimiento 
preestablecidas. El Banco Mundial (BM) lo ha utilizado para identificar a los 
países que tienen problemas de deuda y de financiamiento. A su versión del 
modelo se la denominó Modelo Estándar Mínimo (MSM). Ésta versión fue 
revisada posteriormente por economistas del mismo Banco, que elaboraron 
otra versión , denominada Modelo Estándar Mínimo Revisado (RMSM), en el 
que, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) es igual a la 
inversión como proporción del PIB -rezagado un año- y dividido por la rela
ción capital producto. El RMSM se utilizó para determinar metas de crecimien
to que contribuyeran a reducir la pobreza o a crear empleo.

Desde finales de los años noventa, el modelo de Harrod ha sido utilizado por 
algunas organizaciones internacionales, incluyendo el BM, para hacer pro
yecciones en cerca del 90% de los países en desarrollo. Para ello se hicieron 
otras modificaciones al modelo que permitieran analizar los balances fiscales 
y monetarios. La nueva versión se denominó Modelo Estándar Mínimo Revi
sado Extendido (RMSM-X), y el BM lo ha aplicado en Guyana, Uganda, Lituania 
y en la mayoría de países latinoamericanos. Además, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 
lo utilizan para proyectar los requerimientos de inversión de los antiguos 
países comunistas.

Más recientemente, diversos investigadores han utilizado el modelo para fines 
más específicos. Por ejemplo, para mencionar algunas aplicaciones, ha sido 
utilizado para diseñar políticas que reduzcan la pobreza (Tripathy, 2003), 
para determinar los efectos de la inclusión del sector externo con brechas de 
financiación (Ranaweera, 2003), para evaluar los programas de ajuste y 
superar el bajo crecimiento económico de Rusia en los noventa (Berthomieu y 
Tikhonenko, 2003), para explicar con detalle el proceso de desarrollo diná
mico (Grabowski y Shields, 2000) y para determinar cómo financiar el
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crecimiento y el desarrollo en economías en transición (United Nations 
Economic Commission for Europe, 2000).

Desarrollos recientes

En las décadas de 1950 y 1960 se hicieron grandes avances en la teoría del 
crecimiento, específicamente para dar respuesta a los problemas de empleo y 
estabilidad del modelo de Harrod3. En los últimos diez años se han publicado 
trabajos que destacan la pertinencia de este modelo. Entre ellos cabe resaltar 
los que tratan el problema de la inestabilidad ocasionada por la rigidez de los 
parámetros del modelo. Como ya se mencionó, el modelo general da lugar a 
problemas de estabilidad y empleo, y supone que el cambio técnico es 
exógeno. Ertürk (2001) lo replanteó para flexibilizar la endogenización del 
ahorro, tratarlo como una función no lineal de la acumulación y para endo- 
genizar las innovaciones que reflejan el cambio técnico. Con esos supuestos, se 
modifica la dinámica del modelo y se vuelve estable, es decir, los puntos de 
expansión o de contracción retornan a sus niveles de equilibrio.

Mehlum (2004) mostró que el problema del filo de la navaja del modelo 
original de Harrod se puede resolver utilizando la función de utilidad de 
Ramsey (1928), y que así se sigue una senda de crecimiento óptima con un 
crecimiento estable. En su trabajo adoptó los mismos supuestos del modelo 
general, incluyendo la función de producción de coeficientes fijos y exceptúan- 
do el de rigidez del ahorro.

Neville (2003) señaló que Harrod estuvo de acuerdo en que el principio de 
inestabilidad podía depender del tamaño del multiplicador y del coeficiente de 
aceleración dentro de ciertos rangos -de hecho, cita y anexa la carta en su 
publicación-. Según sea el tamaño del multiplicador, que está determinado 
por la propensión marginal a consumir y, según sea el tamaño de la propen
sión marginal a invertir, puede presentarse el problema de la inestabilidad si 
las dos propensiones sobrepasan unos valores razonables situados en el rango 
dentro del cual el modelo es estable.

Besomi (1999), cuyo principal tema de interés es la historia de la dinámica 
económica formal, concentró sus análisis en los estudios de la dinámica

3 En 1956 Solow publicó el artículo "Una contribución a la teoría del crecim iento económ ico”, 
donde rela jó  el supuesto de la relación marginal capital producto del m odelo de Harrod. En su 
artículo de 1960 sobre teorías alternativas de la distribución, tam bién Kaldor rela jó  el supuesto 
de la tasa de ahorro constante del m odelo de Harrod, igual que hizo Pasinetti en su ensayo de 
1961 sobre la tasa de beneficio y la distribución del ingreso, en relación con la tasa de 
crecim iento económico.
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económica que escribió Harrod. En su opinión, hay un desconocimiento de los 
postulados y del alcance de la obra de Harrod, que lo lleva a criticar la 
interpretación usual de su modelo de crecimiento; en particular argumenta 
que Harrod no propuso una teoría del crecimiento sino una teoría para 
explicar la dinámica del comportamiento de la economía.

Por otra parte, un gran número de economistas utiliza, sin conocer su origen, 
la relación lineal entre producto y capital -que refleja el espíritu del modelo 
original de Harrod-Domar-, en versiones que hoy se conocen como modelos 
de crecimiento AK.

Parte de la nueva teoría del crecimiento endógeno supone una relación lineal 
entre la tasa de crecimiento del producto y la del capital, como señala Easterly
(1997), quien destaca que la nueva literatura sobre crecimiento, parte de la 
relación lineal entre crecimiento del producto e inversión del modelo de 
Harrod. En las versiones que desarrolló Romer (1987), se adopta una relación 
lineal entre el producto y el capital. Romer empezó su análisis suponiendo una 
función de producción Cobb-Douglas (7  = KaLl~ “), pero luego sugirió que 
existía una externalidad positiva -aprendizaje por la experiencia- del capital 
físico al conocimiento tecnológico (í^), que lo llevó a reformular la función de 
producción en la forma Y = KaL1- a Kb. Si se supone que a + b = 1, como hizo 
Romer, la relación entre el producto y el capital es entonces lineal4.

La nueva teoría del crecimiento utiliza otra función de producción que 
mantiene el espíritu del modelo de Harrod, la función que propuso Rebelo 
(1991), el modelo simple Y = AK. Este, es más general que el modelo de Harrod 
que sólo incluye capital físico, puesto el capital (K] puede tomar diversas 
formas: capital físico, capital humano, capital ambiental, etc. Desde luego, es 
importante considerar esta desagregación del capital por que ha llevado a 
desarrollos modernos en la teoría y en la literatura empírica sobre 
crecimiento económico. Ejemplos de estos desarrollos, son los estudios de 
McGrattan (1998), quien criticó los resultados del modelo neoclásico 
obtenidos por Jones (1995). A este se añaden los adelantos de Kotlikoff
(1998), quien hace una síntesis de lo que ha sido, es y será el modelo AK. 
Igualmente, el modelo elaborado por Boucekkine, Lisandro, Puch y Del Río 
(2002), quienes analizan el equilibrio dinámico de un modelo de crecimiento 
endógeno con diferentes calidades o generaciones de capital.

* Si a  + b  = 1, entonces Y = KaL l aK 1(' o  Y = KL1~a. Si a la función se le aplican logaritm os y luego se 
diferencia, se obtiene que la tasa de crecim iento del producto tiene una relación lineal con el 
capital.
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Thirlwall y Hussein (2000), por su parte, argumentan que el modelo AK de la 
nueva teoría del crecimiento es la misma ecuación de crecimiento de Harrod y 
apoyan sus argumentos comprobando empíricamente la relación entre el 
crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ellos parten de la ecuación Y = 
AK, aplican variaciones y dividen por Y, con lo que obtienen la expresión
a v AI/ f f
- y  = A * - y - , que es igual a G y  = A*-L.  t ecuación que muestra claramente la 
relación entre crecimiento [Gy) y tasa de inversión (- '),  que también se puede 
expresar como G y  = A* - § -  . Puesto que en esta ecuación, es la tasa de 
ahorro, se llega a la famosa ecuación de Harrod, donde A es la productividad 
marginal del capital y su inverso es la relación marginal capital producto (C) 
del teorema de Harrod.

Gang (2002) presenta un modelo harrodiano de crecimiento no lineal en el 
que el cambio técnico es endógeno. Este autor incluye las innovaciones en el 
producto, lo cual elimina la inestabilidad del modelo de Harrod, y obtiene un 
modelo de crecimiento cíclico. Luego introduce el cambio estructural, lo que 
permite endogenizar las innovaciones tecnológicas.

Germain Mark y Magnus Alphonse (2004), analizan el impacto del cambio 
técnico con ayuda de un modelo con distintas generaciones de capital en el 
que la tasa de crecimiento del modelo de Harrod es endógena porque depende 
de la tasa de crecimiento del progreso técnico.

Lorente (2005) reinterpreta el modelo de Harrod desde un punto de vista 
rigurosamente keynesiano, es decir, eliminando la causalidad del ahorro hacia 
la inversión, lo que da lugar a un ahorro residual en el circuito económico. En 
esta nueva versión, el ahorro juega un papel pasivo y está determinado 
exclusivamente por la inversión, la que a su vez está limitada por la mano de 
obra disponible en la economía.

Además de los trabajos mencionados, se han publicado numerosos estudios 
sobre el crecimiento económico que se basan en las propuestas de Harrod y 
relacionan el sector externo con el crecimiento. Beckerman (1962) y 
Lamfalussy (1963) argumentaron que las exportaciones podían jugar un papel 
importante en la consecución de mayores tasas de crecimiento. Los desa
rrollos de Thirlwall (1979), y de McCombie y Thirlwall (1997), que son 
extensiones de la propuesta de Beckerman y Lamfalussy, se convirtieron en 
prototipo de los modelos de crecimiento inducidos por las exportaciones, que 
son los más utilizados en la tradición heterodoxa luego de que se acogió la ley 
de Thirlwall.

Esta ley, que dinamiza el multiplicador del comercio exterior de Harrod, 
establece que el crecimiento de una economía depende del crecimiento de las 
exportaciones dividido por la elasticidad ingreso de las importaciones,
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suponiendo que los términos de intercambio son constantes. En estas condi
ciones, los países pueden crecer a tasa diferentes porque en las economías 
abiertas hay restricciones de balanza de pagos, es decir, exportaciones 
insuficientes, que generan problemas de desempleo y de baja utilización de la 
capacidad instalada. En el curso del tiempo, se han hecho adiciones a este 
modelo. Por ejemplo, Thirlwall y McCombie (1997), y McCombie (1985) 
incluyeron el nivel del ingreso externo. Estos dos autores aseguran que su 
modelo es equivalente al supermultiplicador de Hicks, que incorpora los 
componentes autónomos de la demanda. La versión resumida de ese modelo 
es la siguiente:

Gy = ¡iGv / n  [3]

Donde Gy es la tasa de crecimiento del producto, p es la elasticidad ingreso de 
la demanda de exportaciones, G/ es la tasa de crecimiento del ingreso externo 
y n es la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones. Como se puede 
observar, si [i es mayor que n, Gy aumenta. Si Gy aumenta, se produce un 
mayor crecimiento debido a su efecto sobre las exportaciones. Este desarrollo 
se basa en el multiplicador del comercio de Harrod, aunque este hecho no 
implica que sea la versión del modelo de crecimiento de Harrod para una 
economía abierta.

Moudud (2000) analizó la relación entre el comportamiento de la balanza 
comercial y las tasas de crecimiento garantizada, real y natural, y argumentó 
que el incremento de las exportaciones elevaba la tasa real de crecimiento 
mientras que reducía la tasa de crecimiento garantizada. De acuerdo con las 
ecuaciones fundamentales de Harrod, unas exportaciones mayores reducen 
ambas tasas, y si están en desequilibrio, ese desequilibrio tiende a reforzarse. 
En consecuencia, Moudud no tiene en cuenta que las ecuaciones funda
mentales de Harrod ampliadas con el sector público y el sector externo 
muestran que un boom de exportaciones reduce la tasa de crecimiento real y 
la tasa garantizada; así, cualquiera que sea el desequilibrio entre estas dos 
tasas, nunca convergerán al equilibrio. El argumento de Moudud es entonces 
contrario al análisis anterior, porque estas dos tasas de crecimiento nunca 
vuelven a encontrarse.

El trabajo de Thirlwall (2001) relacionó explícitamente la tasa de crecimiento 
garantizada, la tasa natural de crecimiento y la tasa de crecimiento de 
equilibrio de la balanza de pagos. En su escrito, ratificó que el sector externo 
cumple un papel fundamental en el comportamiento de la tasa de crecimiento 
garantizada a través de la tasa de ahorro. Si hay superávit comercial, se reduce 
la tasa garantizada; si hay déficit, se incrementa el ahorro externo y con ello 
aumenta la tasa garantizada. Sin embargo, estas consideraciones no dicen 
nada acerca del comportamiento de la tasa de crecimiento efectiva, cuando la
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balanza comercial se modifica. El análisis de la relación entre estas dos 
variables es de vital importancia, porque si la tasa real o efectiva es mayor a la 
tasa garantizada, de seguir esa tendencia, como debe suceder de acuerdo al 
principio de inestabilidad, la tasa efectiva de crecimiento puede ocasionar 
desequilibrios, por ejemplo, un déficit en la balanza comercial, a menos que el 
crecimiento del ingreso del resto del mundo sea más elevado que el del país en 
cuestión.

Thirlwall desarrolla su análisis a partir de la siguiente ecuación de crecimiento 
del sector externo que propuso en 1979:

Donde Gy es la tasa de crecimiento del producto, x la tasa de crecimiento de las 
exportaciones y n la elasticidad ingreso de las importaciones. El autor, 
compara el resultado de esta ecuación con la tasa de crecimiento garantizada 
y la tasa de crecimiento natural. Pero no hace referencia a la tasa de cre
cimiento real. Aunque es necesario incorporarla en el análisis porque es 
determinante en los desequilibrios en el sector externo. Mediante modelos 
macroeconómicos tradicionales expresados en términos dinámicos -como el 
caso del modelo IS-LM-, se ha demostrado que sólo hay un nivel de ingreso de 
la economía compatible con el equilibrio de la balanza comercial. Ese es el 
crecimiento del ingreso al que se refiere el modelo de Thirlwall representado 
en la ecuación [3], que no es el crecimiento del ingreso compatible con el 
equilibrio en el mercado de bienes, con el equilibrio en el mercado monetario 
o de activos financieros, etc. Veamos un ejemplo sencillo.

Supongamos que:

DA es la demanda agregada, Y el ingreso, C el consumo, I la inversión, X las 
exportaciones, M las importaciones, c la propensión marginal a consumir y m 
la propensión marginal a importar. Se puede demostrar que sólo hay un nivel 
de ingreso compatible con el equilibrio de la balanza comercial. La solución 
del modelo completo es:

Gy = x/n [4]

DA = Y = C +1 + X -  M 
C = cY  
Be = X -  M 
M = mY 
I — lo

[5]
[6]
[7]
[8] 
[9]

Ye = [1/1 -c + m)(X + lo) [ 1 0 ]
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Mientras que el ingreso compatible con la balanza comercial es:

Y = X/m [11]

Comparemos los resultados con ayuda de la gráfica 1.

Gráfica 1.
D eterm inación  del nivel del in g reso  y sald o de la balanza co m ercia l

La sección a, corresponde al mercado de bienes del diagrama keynesiano 
tradicional de 45 grados. La diagonal que divide el plano en dos partes iguales, 
asegura que la oferta agregada es igual a la demanda agregada en cualquier 
punto. La recta de pendiente positiva relaciona la demanda agregada [C + I + G 
+ X -  M) con el nivel de producción y su pendiente es igual a la propensión 
marginal a consumir menos la propensión marginal a importar (c -  m). En el 
punto A, donde la demanda corta la recta de 45 grados, se asegura el equilibrio 
en el mercado de bienes, es decir, se determina el nivel de ingreso que asegura 
dicho equilibrio.

En la parte b, la curva de pendiente negativa (-m) es la balanza comercial, es 
decir, la balanza comercial está en relación inversa con el ingreso. A niveles de 
ingresos mayores, la balanza comercial empeora o entra en déficit y a niveles
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más altos del ingreso, la balanza comercial tiene un saldo positivo, como 
sucede en el punto B.

Como se observa en la gráfica 1, en el punto A existe equilibrio en el mercado 
de bienes total, mientras que en la sección b de la gráfica se observa que hay 
superávit en la balanza comercial en el punto B. Solo habría un nivel de 
ingreso compatible con el equilibrio de la balanza comercial en el punto 0 ; 
niveles de ingresos superiores a ese nivel, generan déficit en la balanza 
comercial.

Este análisis gráfico simple, muestra que la tasa de crecimiento del ingreso 
real es la que modifica el saldo de la balanza comercial y que a partir de esta 
última no se puede derivar la tasa de crecimiento de la economía. Por esta 
razón, es indispensable incorporar en el análisis la tasa real de crecimiento y 
las divergencias entre las tasas de crecimiento, y estas no pueden eludirse 
como lo hacen Moudud y Thirlwall.

Thirlwall (2001) relacionó explícitamente la tasa de crecimiento garantizada, 
la tasa natural de crecimiento y la tasa de crecimiento de equilibrio de la 
balanza de pagos. Mostró que el sector externo ejerce una gran influencia en la 
tasa de crecimiento garantizada a través de la tasa de ahorro. Si hay superávit 
comercial se reduce la tasa garantizada, mientras que si hay déficit, el ahorro 
externo aumenta y, en consecuencia, la tasa garantizada se incrementa hasta 
alcanzar la tasa natural de crecimiento.

El modelo de crecimiento de Harrod ha recibido diversas críticas que han 
llevado a la aparición de teorías alternativas con postulados diferentes y 
resultados o conclusiones totalmente opuestas. Una de ellas critica el supuesto 
de la relación capital producto constante, por ser inapropiado para analizar el 
proceso de crecimiento en el largo plazo. Otra cuestiona las condiciones de 
inestabilidad del modelo, ya que son muy dramáticas porque no contemplan 
los mecanismos que permiten explicar el comportamiento cíclico de la 
economía y, en cambio, llevan a que los desequilibrios de la economía se 
acentúen a través del tiempo.

En 1997, Easterly criticó el modelo, argumentando que aunque sirve para 
calcular cuánta inversión se requiere en el corto plazo para lograr una meta de 
crecimiento o para determinar las necesidades de financiamiento de la 
inversión cuando el ahorro es escaso, su aplicación no es consistente con los 
datos de los últimos cuarenta años. Señaló además, que no existe una 
justificación teórica o empírica para suponer una relación proporcional entre 
la inversión y el crecimiento en el corto plazo, y calcular la brecha de 
financiamiento entre inversión y ahorro. No obstante esas críticas, Easterly no 
propuso un modelo alternativo que pudiera ser utilizado por las entidades
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financieras internacionales para fijar metas de crecimiento, determinar las 
necesidades de inversión o establecer brechas de financiamiento. Cabe recor
dar que los resultados que obtuvo Easterly son contrarios a los de Thirlwall, 
que sí muestran una relación entre el crecimiento del producto y la tasa de 
inversión.
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E n los años cincuenta hubo importantes desarrollos en la teoría del 
crecimiento, basados en el modelo de Harrod, los cuales buscaron resolver el 
problema de la inestabilidad. En resumen, Solow (1956) flexibilizó la relación 
capital producto mientras que Kaldor (1957) y Pasinetti (1962) flexibilizaron 
las tasa de ahorro, al igual que Melhum (2004) y Ertürk (2001); este último 
autor propuso una función de ahorro no lineal e incluyó la ley de Kaldor. Gang 
(2000) endogenizó el cambio técnico y resolvió el problema de la inesta
bilidad. También, hubo muchos otros desarrollos basados en la propuesta de 
Harrod, pero en general son teóricos y no se ha hecho una comprobación 
empírica del modelo como tal; las que se han hecho corresponden a interpre
taciones y versiones modificadas, como las versiones de Easterly (1997, 
1999), y Hussein y Thirlwall (2000).

El objetivo de este capítulo es hacer una comprobación empírica de las 
ecuaciones fundamentales de Harrod, para determinar si son aplicables en 
todo momento a las economías contemporáneas. Es decir, para verificar si en 
cualquier instante del tiempo la tasa de ahorro o la propensión media o 
marginal a ahorrar dividida por la relación marginal capital producto tiende 
razonablemente a la tasa de crecimiento de la economía. De ser así, los 
teoremas podrían considerarse leyes que describen el crecimiento económico, 
aun cuando no lo expliquen.

En términos muy sencillos, una ley es una ecuación simple que describe un 
fenómeno mediante una relación inmutable entre dos o más variables, aunque 
no la explique, tarea que se reserva a la teoría en cuanto se pregunta por qué 
existen ciertas leyes y cómo funcionan. En nuestro caso, para el sistema 
económico contemporáneo, la ley debe ser válida en el tiempo, en cualquier 
país, región o continente, independientemente de la estructura de la econo
mía, de la ubicación geográfica, del tamaño de la población, de la estructura 
política, etc. Así sucede con la ley de la gravitación universal, que describe el 
fenómeno de la gravitación en términos generales pero no lo explica, como sí 
intenta hacerlo el sistema conceptual de la teoría relativista del campo 
gravitatorío. Teniendo en mente esta diferencia, en este escrito se acepta que 
los teoremas fundamentales de Harrod son leyes del crecimiento económico 
en el sistema capitalista.

Para explicar el crecimiento se debe construir un sistema conceptual que 
analice las relaciones causales y que tenga en cuenta los factores que inciden 
en la tasa de ahorro y los que determinan la relación marginal capital 
producto o la productividad del capital, pero este tema se abordará en otro 
momento. El propósito del trabajo es comprobar empíricamente si los 
teoremas de Harrod son leyes del crecimiento, y en tal caso, tratar de 
perfeccionarlos.



Si los teoremas fundamentales de Harrod son leyes del crecimiento, las 
ecuaciones no se podrían utilizar para establecer brechas de ahorro o para 
determinar la cantidad de inversión requerida para lograr una meta de 
crecimiento cuando se supone una relación marginal capital producto cons
tante, que varía a lo largo del tiempo y en todos los países, como se verá más 
adelante. Paradójicamente, este es el uso que le han dado el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y el Banco Europeo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo, entidades que suponen una relación marginal capital producto 
constante con base en el hecho estilizado de Kaldor de una relación capital 
producto constante a lo largo del proceso de crecimiento.

Por otra parte, los desarrollos recientes basados en el modelo de Harrod han 
sido predominantemente teóricos, y aún falta comprobarlos empíricamente 
de manera integral. Easterly (1997, 1999) y Thirlwall (2001) estimaron la 
relación entre el crecimiento del producto y la tasa de inversión, pero sus 
resultados fueron diferentes. En consecuencia, es necesario aplicar las ecua
ciones fundamentales a los datos observados, es decir, a la tasa de ahorro y a 
la relación marginal capital producto para comprobar su validez en todo 
momento.

De acuerdo con Harrod, las ecuaciones [1] y [2] no constituyen un modelo en 
sí mismas, más bien, "deberían ser tomadas como leyes que expresan ciertas 
relaciones necesarias. Son relaciones empíricas pero necesarias”. Dice expre
samente que su validez "no puede ser puesta en duda; se trata de una verdad 
necesaria. La única cuestión discutible es la de su utilidad” (1979b:27). En el 
mismo texto, reitera más adelante que sus ecuaciones fundamentales son 
"axiomas que serían la base de una teoría general del crecimiento económico” 
(1979b:175). Esto significa que una alta tasa de crecimiento está siempre 
asociada a una tasa de ahorro elevada o a una baja relación marginal capital 
producto o, lo que es lo mismo, a una alta productividad del capital. Desde 
luego, la fórmula sería también válida cuando la tasa de crecimiento es alta 
pero la de ahorro es baja; en este caso, la productividad del capital debe ser 
elevada o la relación marginal capital producto debe ser más baja. También 
pueden coexistir una baja tasa de crecimiento del producto y una alta tasa de 
ahorro; en ese caso, la ecuación de Harrod mostrará que la productividad 
marginal del capital es muy baja. Estos resultados deben ser independientes 
de los países que se estudien -es decir, deben ser universales-, para que 
tengan el carácter de ley del crecimiento.

Aclaremos este punto con un ejemplo. Si un auto recorre 100 kilómetros en 
terreno llano y recto en 60 minutos, la velocidad es aproximadamente de 100 
km/h; porque aún en este caso cabe un margen de error de medición, así sea 
muy pequeño. Si ese auto recorre los mismos 100 kilómetros en 30 minutos, la 
velocidad es de 200 km/h, también aproximadamente. La ecuación de la
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velocidad, que se representa dividiendo el espacio por el tiempo, es una ley 
general. Por otra parte, si el auto recorre 100 kilómetros en un terreno 
montañoso y con muchas curvas, es muy probable que recorra esa distancia 
en un tiempo mayor, en cuyo caso, la velocidad será menor; no obstante, 
seguirá siendo cierto que la velocidad es igual al espacio dividido por el 
tiempo. De manera análoga en la ecuación de Harrod, la tasa de ahorro 
dividida por la relación marginal capital producto da como resultado una tasa 
de crecimiento económico. Así como una alta velocidad está asociada a un 
menor tiempo, una alta tasa de crecimiento estará asociada a una relación 
marginal capital producto muy baja o, en otros términos, a una productividad 
marginal del capital muy alta. Y, de manera similar a la ecuación de la 
velocidad, que tiene un error de medición, así sea mínimo, la ecuación de 
Harrod puede tener un error. Esto es justamente lo que debe verificarse con la 
información disponible.

Si las ecuaciones fundamentales de Harrod son leyes o, en sus propias 
palabras, leyes que reflejan un progreso continuo, éstas deben cumplirse 
empíricamente. Es decir, debe ser cierto que la tasa de ahorro dividida por la 
relación marginal capital producto refleja la tasa de crecimiento de la 
economía en todo momento.

Harrod dice: "No conozco ninguna otra formulación alternativa, en el mundo 
de la teoría económica moderna, de cualquier principio de generalidad 
semejante. Tenemos que empezar con alguna generalidad aunque sea imper
fecta” (1966:94). Si la ecuación [2], es decir, la que representa la tasa de 
crecimiento garantizada, es un principio general de la teoría del crecimiento, 
debe cumplirse empíricamente y es entonces necesario comprobar que se 
cumple. De acuerdo con los resultados de la comprobación podemos recha
zarla o aceptarla. Si la rechazamos, debemos buscar un nuevo norte, pero si la 
aceptamos, aunque sea imperfecta, debemos tratar de perfeccionarla bus
cando la mayor simplicidad posible, como aconseja la ley de Ockham. Esa es la 
tarea que se aborda en las siguientes secciones.

EL MODELO DE HARROD MODIFICADO

La literatura reciente sobre crecimiento endógeno incorpora la Productividad 
Total de los Factores (PTF) como una variable que depende de diversos 
factores, tales como el complejo institucional, la organización del mercado, los 
aspectos macroeconómicos, los conflictos sociales, etc. Hoy en día, hay consen
so sobre la importancia de la productividad como fuente de crecimiento. Un 
gran número de autores comparte este punto de vista. Prescott (1997), por 
ejemplo, destaca su importancia mostrando que explica más del 60% del 
crecimiento económico en los países desarrollados y cerca del 40% en los del



Tercer Mundo, a pesar de argumentar que el estudio de esta variable es aún 
muy precario.

El modelo que se presenta en esta sección adopta los mismos supuestos del 
modelo de Harrod, pero con una leve modificación: se incorpora de manera 
explícita el comportamiento del cambio técnico en las ecuaciones funda
mentales. Un aspecto de su modelo que poco o nada se ha estudiado, es el de la 
PTF o cambio técnico, cuando se le interpreta como el residuo de Solow. 
Harrod plantea que una parte del crecimiento del producto se debe atribuir al 
progreso técnico y en la formalización la representa como una tasa de 
crecimiento exógena.

Una de las propuestas para modificar el modelo de Harrod se basa en las ideas 
de Kalecki (1976), quien plantea que la variación del ingreso de un año a otro 
(AV), depende en primera instancia del efecto productivo de la inversión (I). Si 
C es la relación marginal capital producto, el efecto de la inversión se 
determina multiplicando (1 /C) por la inversión, es decir, (1 ¡C]l.

Kalecki argumenta que el crecimiento del ingreso nacional depende, además 
de la mejoras en el uso del equipo productivo, de mejoras en la organización 
del trabajo y de un uso más eficaz de las materias primas, etc., en suma, el 
crecimiento del ingreso depende del progreso técnico. El conjunto de estas 
mejoras incrementa el ingreso nacional en la fracción aY. Formalizando estas 
consideraciones se obtiene la siguiente fórmula del crecimiento del ingreso 
nacional:

Donde Gy es la tasa de crecimiento del ingreso A Y/Y. Y puesto que el ahorro es 
igual a la inversión respectivamente, es decir S=I, al representarlos como 
porcentaje del ingreso, se obtiene que S/Y -  I/Y. Si denominamos s al cociente 
S/Y, obtenemos la ecuación modificada de Harrod:

A Y = ± I + a Y [ 12 ]

Si esta ecuación se divide por Y se obtiene:

[13]

[14]

La ecuación [14] implica que la tasa de crecimiento del ingreso es igual a la 
tasa de ahorro dividida por la relación marginal capital producto, más la tasa
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de crecimiento del avance tecnológico o de las innovaciones tecnológicas, es 
decir, del progreso tecnológico.

Por su parte, la ecuación de la tasa de crecimiento garantizada se escribe 
ahora como:

G = —  + a [15]
“ C

Kalecki argumenta que el coeficiente a permanece constante si todos los 
adelantos o innovaciones técnicas ocurren o se adoptan a una tasa uniforme, 
siempre y cuando la capacidad productiva se utilice plenamente. De no ser así, 
este coeficiente puede variar en el curso del tiempo, dependiendo de la 
relación entre la demanda y el uso de la capacidad productiva.

Kalecki (1976:31-34) también supone que la productividad de las fábricas que 
empiezan a operar, crece a una tasa constante igual a la productividad del 
trabajo, es decir, que el crecimiento de la productividad del trabajo entre un 
año y otro se puede expresar como (1+er). Por su parte, el crecimiento de la 
nueva producción equivale a ( 1 +GV), porque la tasa de inversión se incrementa 
a una tasa anual constante si la relación capital producto se mantiene 
constante. Así, puesto que la productividad y el crecimiento de la producción 
aumentan a tasas constantes en las nuevas fábricas que entran en funcio
namiento, la ocupación también debe crecer a la misma tasa. El crecimiento de 
la ocupación se puede representar como ( 1 +f) y debe ser igual a la relación 
entre el crecimiento de la producción y el crecimiento de la productividad, es 
decir, ( l+ f )=  (l+Gy)/(l+a'). Por tanto, el crecimiento de la economía está 
determinado por la suma de la tasa de crecimiento de la productividad del 
trabajo y la tasa de crecimiento de la ocupación, mientras que a, la tasa de 
crecimiento de la productividad del trabajo, está determinada por el progreso 
técnico. En consecuencia, si en la ecuación [15] se hacen las sustituciones 
correspondientes el progreso técnico a, que crece a una tasa constante, queda 
representado por la relación constante entre el crecimiento de la produc
tividad del trabajo y el crecimiento de la producción, es decir: ( l+ a )/ ( l+Gy).

En suma, Kalecki introduce de manera explícita el cambio técnico, o el pro
greso tecnológico, y demuestra que éste eleva la productividad del trabajo; de 
modo que el crecimiento de la economía equivale a la suma de la tasa de 
crecimiento de esa productividad y la tasa de crecimiento de la población, tal 
como lo había planteado Harrod anteriormente.
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LOS COMPONENTES DE LOS TEOREMAS FUNDAMENTALES

El componente adicional de las ecuaciones fundamentales es el coeficiente a, 
el cual representa el incremento de la tasa de crecimiento del producto debido 
al cambio técnico, si existe pleno empleo. Si no existe pleno empleo, el a 
dependerá del nivel de uso de la capacidad productiva, es decir, de la brecha 
entre la producción efectiva y la producción potencial. De este modo, el 
crecimiento económico depende de que las empresas encuentren nuevos 
mercados y vendan allí sus productos; en otras palabras, de que la demanda 
del mercado aumente, bien sea la demanda interna o la demanda externa. Así, 
una mayor demanda hace posible una tasa mayor de crecimiento de la 
economía de un país, aunque la relación entre la tasa de ahorro y la relación 
marginal producto no se modifique, supuesto que desde luego es muy fuerte.

En los teoremas fundamentales de Harrod se utilizan la tasa de ahorro y la 
relación marginal capital producto, las cuales pueden dejar o no satisfechos a 
los empresarios. Harrod considera que la tasa de ahorro o la propensión 
media o marginal a ahorrar es una variable que condiciona el crecimiento. Así 
lo plantea cuando analiza las divergencias entre la tasa de crecimiento real y la 
tasa garantizada. En ese contexto, considera que las decisiones de inversión 
son las que determinan el ahorro y es un punto de vista esencial en la 
tradición keynesiana y postkeynesiana. Así, el ahorro es residual o, mejor, es 
un resultado de las decisiones de inversión; igualmente, en los teoremas 
modificados, el ahorro es un resultado de las decisiones de inversión y se va 
acomodando para determinar la tasa de crecimiento de la economía. No 
obstante, esto no significa que se tenga una teoría de las decisiones de 
inversión o que se explique la inversión efectivamente realizada, esto es algo 
que Harrod nunca planteó ni pretendió explicar.

Si se adopta el enfoque postkeynesiano del ahorro, no hay necesidad de 
establecer cuál es el ahorro que desean las familias y las empresas para 
determinar la tasa de crecimiento, pues aunque el ahorro determina la tasa de 
crecimiento de la economía, termina siendo el resultado de la inversión y de 
su impacto sobre la actividad económica. Así, pueden existir altas tasas de 
ahorro con bajas tasas de crecimiento o, al contrario, pueden existir altas tasas 
de crecimiento con bajas tasas de ahorro.

Harrod analizó con bastante detalle la relación marginal capital producto. Esta 
relación deja totalmente satisfechos a los capitalistas si las inversiones que 
realizan satisfacen sus expectativas. Si los empresarios ven cumplidas sus 
expectativas seguirán invirtiendo, si las ven frustradas dejarán de invertir.

La relación marginal capital producto es la inversa de la productividad 
marginal del capital; cuanto mayor sea esta productividad, más alta será la
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tasa de crecimiento. Si el cociente entre la tasa de ahorro y la relación 
marginal capital producto tiende a ser igual a la tasa de crecimiento de la 
economía, el único determinante del crecimiento sería la relación marginal 
capital producto, puesto que la tasa de ahorro es relativamente estable 
empíricamente, mientras que la tasa de ahorro solo cumple un papel 
acomodaticio. Por tanto, es necesario investigar si los determinantes de la 
relación marginal capital producto están relacionados con todo tipo de 
inversión, bien sea en capital humano, en inversión pública o en investigación 
y desarrollo. Este punto es crucial en el análisis del crecimiento y obliga a 
investigar el papel de la calidad de la inversión, ya que puede ser uno de los 
elementos que intervienen en la explicación de las diferencias de crecimiento 
entre países.

VALIDACIÓN EMPÍRICA DE LOS TEOREMAS FUNDAMENTALES

En la comprobación empírica de la tasa de crecimiento garantizada y de la tasa 
de crecimiento modificada de Harrod, se utiliza la información de la Penn 
World Table de 2002, de Heston, Summers y Aten, para 107 países, con datos 
del periodo de 1970-1996. Para algunos países, se dispone de información 
desde 1950, pero si se considerara ese periodo saldrían del análisis 40 países 
y la muestra se reduciría a 67 países. No obstante, el estudio abarca un 
periodo relativamente largo de 27 años.

Metodología

Para la comprobación empírica se siguió la siguiente metodología:

— Se tomó la tasa de crecimiento observada del PIB de 88 países durante el 
periodo comprendido entre 1970 y 1996. Ésta corresponde a la tasa de 
crecimiento real que se compara con la tasa de crecimiento garantizada de 
Harrod y la tasa de crecimiento del modelo modificado de Harrod.

— La propensión marginal a ahorrar se calculó dividiendo el ahorro agre
gado por el PIB de cada país. Puesto que Harrod supone que la propensión 
marginal a ahorrar es igual a la propensión media a ahorrar, se tomó el 
resultado del cociente como una aproximación de ambos conceptos. En la 
Penn World Table, el dato correspondiente se denomina save y es igual al 
ahorro total como porcentaje del PIB.

— La relación marginal capital producto se obtuvo dividiendo la variación 
del capital entre un año y otro (AK=Kt-Kt-l), por la variación corres
pondiente del PIB (APIB=PIBt-PIBt-l). Esta relación es relativamente 
pequeña pero varía considerablemente entre países.
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— La serie de datos del capital se construyó utilizando la fórmula Kt=Kt-l+It, 
donde It es la inversión. Puesto que en la World Table la cifra de inversión 
corresponde al porcentaje del PIB, se multiplicó por el P1B para obtener la 
inversión agregada.

— El parámetro a de las ecuaciones [14 y 15] es un coeficiente teórico que 
representa el cambio técnico. Una variable que podría representar el 
cambio técnico es la importación de bienes de capital, pero la información 
de la Penn World Table no tiene este grado de desagregación, de modo 
que se tomó el crecimiento de las importaciones. El hecho de tomar como 
proxy el total de importaciones, implica que el cambio técnico es originado 
por la importación de bienes de consumo, intermedios y de capital. Es 
posible que la importación de bienes de consumo e intermedios jalone el 
cambio técnico a través de la copia de este tipo de bienes y del desarrollo 
de la tecnología para producirlos. Esta es una hipótesis que se debe 
comprobar y merece otro estudio. Aquí se supone que el crecimiento de 
las importaciones total tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de la 
economía y que dicho efecto refleja el cambio técnico.

— El ejercicio empírico se hizo también por continentes, es decir, se hizo la 
prueba del teorema de Harrod para Asia, África, los países de la OCDE y 
Suramérica.

— Se utilizaron cuatro métodos para comprobar los teoremas. Primero se 
comparó la tasa de crecimiento garantizada con la tasa real de cada país 
con ayuda de gráficas. Segundo, se calculó el promedio de crecimiento de 
todo el periodo como sugirieron por Bairam y Dempster (1991). En este 
caso se compararon las tasas de crecimiento reales de la economía con las 
tasas de crecimiento garantizadas de Harrod. El resultado esperado es que 
estas dos tasas coincidan en todo el periodo y en cada uno de los países y 
continentes. Tercero, se hizo un análisis de datos de panel entre la tasa 
real de crecimiento y la tasa garantizada de crecimiento. El resultado 
esperado es que el coeficiente de correlación tienda a 100% y que el 
coeficiente de la tasa de crecimiento garantizada sea igual a 1. Este 
resultado verificaría que la tasa de crecimiento real tiende a la tasa garan
tizada de Harrod. Cuarto, se involucró el parámetro a; como ya se dijo, se 
debería utilizar la importación de bienes de capital como proxy del cambio 
técnico, pero como no se dispone de información desagregada hasta este 
nivel para los países del estudio, se utilizó la tasa de crecimiento de las 
importaciones totales. En este último caso, se hicieron estimaciones utili
zando la tasa de crecimiento real como variable independiente y las tasas 
de inversión y de crecimiento de las importaciones como variables 
explicativas. Las estimaciones se hicieron tomando los niveles y los 
logaritmos de las variables.
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En las siguientes secciones se muestran los resultados de los cuatro 
métodos de comprobación del teorema de Harrod y del modelo modificado.

Verificación

El primer método consiste en comparar gráficamente el comportamiento de la 
tasa real de crecimiento con el de la garantizada de Harrod. Se espera que las 
dos gráficas tiendan a coincidir. De ser así, la tasa de crecimiento garantizada 
es una ley del crecimiento económico que se cumple en todo momento, 
independientemente del país, de su ubicación geográfica, etc. Por razones de 
tiempo, se hizo una selección aleatoria de países, pero se podría haber elegido 
cualquier país o cualquier conjunto de países y se debe cumplir en cada uno de 
ellos.

Gráficas de las tasas de crecimiento

Este método utiliza una gráfica sencilla para verificar si el comportamiento de 
la tasa garantizada de Harrod está asociado al comportamiento de la tasa real 
de crecimiento en cada país. Si las dos series tienen el mismo comporta
miento, se puede inferir que la ecuación fundamental de Harrod es una ley del 
crecimiento económico, a pesar de que se observen pequeños errores o 
desviaciones.

Gráfica 2.
Tasa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod para Argentina

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  -  1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten.

En el caso de Argentina, la gráfica 2 muestra que a la tasa de crecimiento real 
de la economía la sigue la tasa de crecimiento garantizada de Harrod y que 
ambas tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, las tasas de crecimiento 
real y garantizada más altas se registraron en 1993, cuando llegaron a un
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16,9%. En ese año, la tasa de ahorro fue del 13,9% y la relación marginal 
capital producto de 1,1. En 1973, la tasa de crecimiento de la economía 
argentina apenas llegó al 1,3%, mientras que la tasa de ahorro fue el 23% y la 
relación marginal capital producto fue 15,4.

Gráfica 3.
T asa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod p ara Brasil

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten.

En Brasil, la tasa de crecimiento real de la economía es seguida por la tasa de 
crecimiento garantizada de Harrod y ambas tienen un comportamiento seme
jante. La tasa de crecimiento real más alta (13,1%) se registró en 1973; en ese 
año, la tasa de ahorro fue del 27% y la relación capital producto fue 2,3. Así 
mismo, en 1975, con una tasa de ahorro del 29,7% la economía brasileña 
alcanzó una tasa de crecimiento de apenas el 4,4%, con una relación marginal 
capital producto del orden de 7,2 más alta que en 1973. Se observa, por tanto, 
que los periodos de alto crecimiento son consistentes con una alta productivi
dad marginal de capital -o con una baja relación marginal capital producto-, 
pero no con altas tasas de ahorro.

Gráfica 4.
Tasa de crecim ien to  real y  garantizada de H arrod para Colombia

Fuente: cálculos propios con base en W PT 6.1, Heston, Summers y  Aten.
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La economía colombiana muestra un comportamiento semejante, como se 
observa en la gráfica 4. La tasa de crecimiento real es seguida por la tasa de 
crecimiento garantizada y su comportamiento es similar. La tasa de creci
miento más alta se registró en 1978 (8,6%), con una tasa de ahorro del 13, 5% 
y una relación marginal capital producto de 1,3. En 1991 la tasa de ahorro se 
incrementó al 15% pero la relación marginal capital producto aumentó hasta 
3,1, lo que dio lugar a una tasa de crecimiento real de apenas el 2,8%. Por su 
parte, la tasa de crecimiento de la economía en 1982 fue de 0,9%, con una tasa 
de ahorro del 8,9%, pero con una relación marginal capital producto de 13,3. 
Esto corrobora que existe una relación directa entre la productividad marginal 
del capital y la tasa de crecimiento de la economía.

Gráfica 5.
Tasa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod p ara E stad os Unidos

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  -  1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten .

En Estados Unidos, la tasa de crecimiento real también es seguida por la tasa 
de crecimiento garantizada con ascensos y descensos similares. Además, la 
relación capital producto muestra un comportamiento similar frente a la tasa 
de crecimiento. En 1984 la tasa de crecimiento fue una de las más altas del 
periodo, 7,98%. Si bien la tasa de ahorro fue del 20%, una de las más altas, la 
relación marginal capital producto fue de 2,9, la más baja de todo el periodo. 
Con una tasa de ahorro similar, el 20,5% en 1974, la tasa de crecimiento 
apenas alcanzó el 0,26%. Esta caída estuvo asociada a una elevación de la 
relación capital producto, que fue la más alta durante este periodo, 71,3.

En el caso de la India -gráfica 6-, ambas tasas tienen un comportamiento 
análogo al de los países anteriores. En 1975 su tasa de crecimiento fue una de 
las más altas, 9,8%. En ese mismo año, la tasa de ahorro fue del 12,4% y la 
relación capital producto 1,2. Mientras que la tasa de crecimiento más baja del 
periodo fue de 0,1% en 1974 con una tasa de ahorro similar a la de 1975,12%, 
pero la relación marginal capital producto fue de 89,6. Si se analizan otros
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años se encontrará siempre este tipo de resultados, es decir, altas tasas de 
crecimiento de la economía con una relación capital producto muy baja o a la 
inversa.

Gráfica 6.
T asa de crecim ien to  real y garantizada de H arrod p ara India

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten .

En suma, en todos los países ambas tasas se comportan de manera similar y, 
además, unas tasas de crecimiento altas sólo son compatibles con una relación 
marginal capital producto baja y no con mayor ahorro, como puede compro
bar el lector revisando las cifras correspondientes y las gráficas 7 a 14 de 
otros países que se presentan a continuación.

Gráfica 7.
T asa de crecim ien to  real y garantizada de H arrod para Chile

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten .



Gráfica 8.
T asa de crecim ien to  real y  garan tizad a de H arrod para M éxico

LA TASA DECRECIMIENTO (¡AKASTUAÜA DI: HARROD COMO LEY DEL CRECIMIENTO ECONOMICO, UNA COMPROBACION EMPIRICA

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  -  1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  con  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten . 

G r á f ic a  9 .

T asa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod para España

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  -  1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  con  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten. 

G r á f ic a  1 0 .

T asa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod p ara Reino Unido

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  con  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten.
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Gráfica 11.
Tasa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod para China

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten. 

Gráfica 12.
Tasa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod para Japón

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  co n  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten. 

Gráfica 13.
T asa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod, Kenia

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , a ñ o  27  = 1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  con  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten.
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Gráfica 14.
T asa de crecim ien to  real y garan tizad a de H arrod, Suráfrica

N ota: añ o  1 = 1 9 7 0 , añ o  2 7  -  1 9 9 6 .
F u e n te : cá lcu lo s  p ro p io s  con  b a s e  en  W P T  6 .1 , H esto n , S u m m e rs  y  A ten.

Las gráficas 2 a 14 demuestran la generalidad del cumplimiento del teorema 
de Harrod comparado con la tasa de crecimiento real de la economía de 
algunos países de Suramérica, la OCDE, Asia y África. Es decir, que el teorema 
de Harrod tiende a coincidir con la tasa de crecimiento real de la economía 
aunque existen errores pequeños.

La tasa de ahorro no cumple un papel significativo en la explicación de la tasa 
de crecimiento real en ninguno de los países de la muestra. Es todos los casos 
coexisten altas tasas de ahorro con bajas tasas de crecimiento o bajas tasas de 
ahorro con altas tasas de crecimiento. En cambio, la relación marginal capital 
producto cumple un papel fundamental porque altas tasas de crecimiento 
siempre están asociadas a relaciones marginales capital producto muy bajas y 
bajas tasas de crecimiento a relaciones marginales capital producto muy altas.

La relación inversa entre la tasa de crecimiento de la economía y la relación 
marginal capital producto, o alternativamente, la relación directa entre la pro
ductividad marginal del capital y la tasa de crecimiento, siempre se cumple en 
todos los países analizados, mientras que la tasa de ahorro no guarda una 
relación lineal con la tasa de crecimiento. La comprobación alternativa me
diante el análisis de datos de panel corrobora la relación negativa entre la 
relación marginal capital producto y la tasa de crecimiento de la economía. El 
cuadro 1 muestra los resultados.
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Cuadro 1.
Relación en tre  tasa de crecim ien to  y relación m arginal capital producto, 1 9 7 0 -1 9 9 6  
(Logaritm os)

Ecuación
Variable

Dependiente
Variable

Independiente

c LCr R2

8 8  países No. 1 
Estad ístico  t

LgY 2 ,7 6 1 8
2 0 6 ,5

-0 ,9 6 8 5
-1 1 8 ,8

0 ,91

OCDE 
2 7  países

No. 3 
E stad ístico  t LgY 3 ,1 8 8 4

1 6 0 ,5
-1 ,0 2 4 6
-1 0 5 ,2

0 ,9 6

Suram érica 
11 países

No. 5 
Estad ístico  t L gY

2 ,7 1 0 6
8 6 ,3

-0 ,9 9 0 7
-4 8 ,9

0 ,9 4

Asia 
1 0  países

No. 7 
E stad ístico  t LgY 2 ,9 2 9 6

105 ,3
-0 ,9 7 5 9

-48 ,9
0 ,93

África 
2 4  países

No. 9 
Estad ístico  t LgY

2 ,3 1 2 5
8 7 ,6

-0 ,9 2 3 5
-4 5 ,6

0 ,86

Nota: todas las variables son significativas al 99%.

El cuadro 1 muestra que en todos los casos se cumple la relación inversa entre 
la tasa de crecimiento de la economía y la relación marginal capital producto. 
Los resultados son robustos para todas las regiones y para los 88 países, e 
indican que la relación marginal capital producto tiene alta significación en la 
explicación del crecimiento de los países, pues explica la variación de la tasa 
de crecimiento en más de un 90%, excepto en África donde la explica en un 
86%.

Se observa que las gráficas 2 a 14 no se modifican significativamente cuando 
se incluye la variable proxy de cambio técnico, porque su valor es menor que 
1. Y puesto que ya se mostró que no existe una relación lineal entre la tasa de 
ahorro y el crecimiento, se hizo una nueva estimación con el método de datos 
de panel para determinar si el crecimiento de las importaciones incide en el 
crecimiento económico. Los resultados se muestran en el cuadro 2.

Cuadro 2.
Relación en tre  crecim ien to  y crecim ien to  de las im portaciones, 1 9 7 0 - 1 9 9 6  
(Logaritm os)

Ecuación
Variable

Dependiente
Variable

Independiente

c La R2

8 8  países No. 1 
E stad ístico  t LgY

1 ,7 1 0 4
8 8 ,1 6

0 ,3 9 1 1
2 4 ,7 5 0 ,50

OCDE 
2 7  países

No. 2 
E stad ístico  t LgY 1 ,5 7 4 3

5 1 ,3 1
0 ,4 0 9 4
13 ,91 0 ,52

Suram érica 
11 países

No. 3 
Estad ístico  t LgY

1 ,6 8 4 4
22 ,2 1

0 ,2 1 9 7
3 ,43 0 ,32

Asia 
1 0  países

No. 4  
Estad ístico  t LgY 2 ,0 3 5 5

4 5 ,4 5
0 ,3 7 6 0

8 ,97 0 ,55

África 
2 4  países

No. 5 
Estad ístico  t L gY

1 ,7 0 2 1
3 9 ,4 5

0 ,4 0 5 4
12,41 0 ,55

Nota: todas las variables son significativas al 99%.
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Como se observa en el cuadro, el crecimiento de las importaciones explica más 
del 50% de las variaciones de la tasa de crecimiento del producto en los 88 
países y en tres regiones, excepto en Suramérica donde sólo las explica en un 
32%, es decir, un 20% menos que en la demás regiones. Esta diferencia obede
ce a que los países suramericanos son exportadores de materias primas y bie
nes del sector primario, y no son grandes importadores de tecnología.

Luego se hizo una nueva estimación incluyendo la relación marginal capital 
producto y el crecimiento de las importaciones para determinar su efecto 
conjunto sobre el crecimiento económico. Los resultados se presentan en el 
cuadro 3.

Cuadro 3.
Relación en tre  tasa  de crecim ien to, relación m arginal capital p roducto  y crecim ien to  de las
im p ortacion es, 1 9 7 0 -1 9 9 6
(Logaritm os)

E c u a c ió n
Variable Variable 

Dependiente independiente

C LCr La R 2

8 8  p a íse s
No. 1 

E s ta d ís t ic o  t LgY
2 ,7 7 7 5 8 *

1 6 5 ,6
- 0 ,9 1 0 6 *

-7 4 .2
0 ,0 5 3 4 *

6 ,3 9 0 ,9 1

OCDE 
2 7  países

No. 3 
E stad ístico  t LgY 3 ,1 6 3 6 *

1 2 7 ,0 1
- 1 ,0 0 3 7 *

- 6 8 ,9
0 ,0 4 1 4 * *

1 ,3 1 0 ,9 6

S u ra m é r ic a  
1 1  p a íse s

No. 5 
E s ta d ís t ic o  t

LgY 2 ,7 5 2 7 *
6 3 ,6

- 1 ,0 0 3 6 *
-3 1 ,9

0 ,0 1 2 4 * *
0 ,5 3

0 ,9 1

Asia 
1 0  países

No. 7 
E stad ístico  t LgY

3 ,0 0 2 7 *
8 9 ,0 1

- 0 ,9 5 9 6 *
- 3 2 ,6

0 ,0 2 9 1 * *
1 ,5 8

0 ,9 4

Á frica  
2 4  p a íse s

No. 9  
E s ta d ís t ic o  t

LgY 2 ,3 1 7 4 *
6 6 ,2

- 0 ,8 2 0 7 *
-2 4 ,2

0 ,0 9 3 8 *
4 ,2 1

0 ,8 6

| Nota: to d a s  las variables son significativas al 99% . **No son significativas |

Los resultados del cuadro 3 muestran que la variable proxy de cambio técnico 
es significativa para explicar el crecimiento en todos los países seleccionados, 
pero que no lo es para explicar el crecimiento a nivel regional, pues existen 
problemas de colinealidad exceptuando el caso de África. En los países de este 
continente, la relación marginal capital producto y el crecimiento de las 
importaciones determinan el crecimiento económico.

De acuerdo con los resultados de los cuadros anteriores, la relación marginal 
capital producto explica la variación del crecimiento en más del 90% en la 
muestra de 88 países y a nivel regional, como se observa en el cuadro 1 , 
mientras que el crecimiento de las importaciones explica más del 50% de la 
variación el crecimiento a nivel mundial y por regiones, excepto en 
Suramérica, como se observa en el cuadro 2.

La comprobación que se ha realizado hasta ahora muestra que la tasa de 
ahorro no juega ningún papel en la determinación del crecimiento, mientras



que la relación marginal capital producto es una variable significativa en su 
explicación. Por su parte, el crecimiento de las importaciones afecta el 
crecimiento en toda la muestra de países pero no es significativa regional
mente, excepto en África. Por tanto, aún no es claro, si esta variable es 
realmente significativa, lo que se determinará con más precisión cuando se 
estime la tasa de crecimiento frente a la tasa garantizada y se añada esa 
variable. Aquí lo más importante es establecer qué variable o qué variables 
explican los cambios tan bruscos que se observan en la relación marginal 
capital producto.

Determinantes de la relación marginal capital producto

Una posible explicación de las fuertes variaciones de la relación marginal 
capital producto es la caída o el aumento de las importaciones en términos 
relativos. La hipótesis es que si la producción depende de altos volúmenes de 
importación de bienes de capital y de materias, una caída de la demanda 
interna reduce las importaciones de materias primas y de bienes de capital, lo 
que da lugar a un incremento en la relación marginal producto, y viceversa. En 
otras palabras, cuando se reduce la importación de materias primas, la 
producción nacional se detiene y el capital se vuelve improductivo. El capital 
físico sigue existiendo, en forma de plantas y de máquinas, pero si no se utiliza 
por la escasez de materias primas o de maquinaria importada, su pro
ductividad cae inevitablemente, lo que se traduce en una relación marginal 
capital producto alta. De acuerdo con esta hipótesis, unas relaciones margina
les capital producto altas están asociadas con fuertes caídas de las impor
taciones, y viceversa.

Volvamos a las gráficas 2 a 14. En el caso de Argentina, por ejemplo (gráfica 
2), en 1992 una relación marginal capital producto baja está asociada a una 
tasa de crecimiento alta y a una tasa de crecimiento de las importaciones alta 
[Gy= l2 ,l% , Cr= 1,4, g m=80%). Mientras que en 1972 una baja tasa de creci
miento está asociada con una relación marginal capital producto alta y una 
tasa de importaciones baja (Gj,= l,38%, Cr=15,4,^m=-4,9).

En Estados Unidos el comportamiento es semejante; por ejemplo, en 1984 la 
tasa de crecimiento fue de 7,98, mientras que la relación marginal capital 
producto fue de 2,9 y la tasa de crecimiento de las importaciones fue la más 
alta de todo el periodo, 24,3%. Mientras que en 1980 la tasa de crecimiento de 
la economía fue una de las más bajas de todo el periodo, 0,31%, con una 
relación marginal capital producto de 63,6 y una tasa de crecimiento de las 
importaciones de -6,6%, una de las más bajas.
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Cuando se revisan los datos de los demás países se encuentra un comporta
miento análogo, es decir, unas tasas de crecimiento de la economía altas 
coinciden con relaciones marginales capital producto bajas y tasas de cre
cimiento de las importaciones altas. En síntesis, los resultados indican que la 
relación marginal capital producto guarda una relación inversa con la tasa de 
crecimiento de las importaciones. O, dicho de otro modo, que la productividad 
marginal del capital depende de que se disponga de materias primas impor
tadas que permitan utilizar el equipo físico, de lo contrario, las máquinas se 
detienen, aunque sigan existiendo físicamente.

En los países exportadores de materias primas, como los de América Latina, es 
posible que esta relación no sea tan evidente. No obstante, la productividad 
del capital en estos países debería aumentar con la importación de nuevas 
tecnologías. Si no se observa esta relación, esto significa que se importan 
bienes suntuarios, lo que impide el aumento progresivo de la productividad 
del capital.

El cuadro 4 muestra los resultados de las regresiones entre la relación mar
ginal capital producto y el crecimiento de las importaciones. De acuerdo con 
nuestra hipótesis, es de esperar que los incrementos de las importaciones 
reduzcan la relación marginal capital producto.

Cuadro 4.
Relación m arginal capital p rodu cto  y crecim ien to  de las im portaciones, 1 9 7 0 -1 9 9 6  
(Logaritm os)

E cu a c ió n
Variable

Dependiente
Variable

Independiente

C La R 2

8 8  p a íse s
No. 1 

E s ta d ís t ic o  t LCr 1 ,1 6 7 5
6 0 ,6

- 0 ,3 7 4 1
- 2 3 ,8

0 ,5 6

OCDE 
2 7  p a íse s

No. 2  
E s ta d ís t ic o  t LCr 1 ,5 8 5 3

5 4 ,4
- 0 ,3 9 3 9

-1 4 ,1
0 ,5 9

S u ra m é r ic a  
1 1  p a íse s

No. 3 
E s ta d ís t ic o  t LCr 1 ,0 6 4 4

1 4 ,9
- 0 ,2 0 6 5

- 3 ,4 4 0 ,3 3

A sia  
1 0  p a íse s

No. 4
E s ta d ís t ic o  t LCr 1 ,0 0 7 9

2 3 ,1
- 0 ,3 6 1 5

- 8 ,8 6
0 ,5 6

Á frica  
2 4  p a íse s

No. 5 
E s ta d ís t ic o  t LCr 0 ,7 4 9 6

1 7 ,1
- 0 ,3 7 9 7

- 1 1 ,4
0 ,5 4

| Nota: todas las variables son significativas al 99% . ¡

Como se observa en el cuadro, los resultados fueron los que se esperaban. En 
los 88 países de la muestra se obtiene la relación inversa entre la relación 
marginal capital producto y el crecimiento de las importaciones. Excepto en 
Suramérica, las variaciones de la relación marginal capital producto son 
explicadas en un 54% o más, por la tasa de crecimiento de las importaciones. 
En los países de Suramérica, la relación marginal capital producto es mucho 
más inelástica que en el resto de regiones porque son predominantemente
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importadores de bienes suntuarios y de poca tecnología, además de que son 
exportadores netos de materias primas y exportan pocos productos 
manufacturados.

La segunda hipótesis que puede ayudar a explicar las grandes variaciones de 
la relación marginal capital producto se basa en la volatilidad de la renta
bilidad de los empresarios. Aquí cabe señalar que si bien la relación capital 
producto tiende a ser constante, como sugieren los hechos estilizados de 
Kaldor, no sucede lo mismo con la relación marginal capital producto. Harrod 
suponía que esta relación era relativamente constante si la tasa de interés era 
constante y era determinada por la autoridad monetaria.

En condiciones de competencia y en ausencia de riesgo la tasa de interés 
puede ser igual a la tasa de beneficio. Por su parte, de acuerdo con la teoría de 
la productividad marginal, la tasa de beneficio es igual a la productividad 
marginal del capital, es decir:

[16]
dK AK 1 J

Donde r es la tasa de interés y dY/dK =  AY/AK representa los incrementos 
de producción debido a incrementos del capital. De estas relaciones se deduce 
que el inverso de la productividad marginal del capital es la relación marginal 
capital producto y que esta relación está inversamente relacionada con la tasa 
de interés. Por tanto, la relación marginal capital producto C del teorema 
fundamental es constante si la tasa de interés es constante (Harrod, 1960).

La evidencia empírica de todos los países de la muestra indica que la relación 
marginal capital producto es muy volátil. Si esta relación refleja la variación de 
la rentabilidad de las inversiones, su gran volatilidad obedecería al hecho de 
que los empresarios modifican sus decisiones de inversión. Si los empresarios 
invierten y su rentabilidad es alta, la mayor rentabilidad se reflejará en una 
disminución de la relación marginal capital producto porque las variaciones 
del capital serán menores que las variaciones del producto. En cambio, si la 
rentabilidad de las inversiones es baja, la relación marginal capital producto 
aumentará porque las variaciones del capital son mayores que las variaciones 
del producto.

Este comportamiento supone que los empresarios invierten si la tasa de 
ganancia es mayor que la tasa de interés, como plantean Kaldor y Pasinetti. En 
consecuencia, las variaciones de la tasa de ganancia o de la rentabilidad del 
capital dependen del comportamiento de la economía. De modo que las 
decisiones de los empresarios tienen en cuenta el comportamiento de la
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economía en el periodo inmediatamente anterior y lo que sucede en el 
presente.

En otras palabras, los empresarios observan el comportamiento de su tasa de 
ganancia en el periodo anterior o la relación marginal capital producto del 
periodo anterior. Si esa relación fue alta, tenderán a reducir su inversión en el 
periodo presente y en consecuencia la tasa de crecimiento de la economía 
disminuirá. Pero no sólo observan el pasado reciente sino que también 
observan el comportamiento de la economía en el periodo actual. Si la tasa de 
crecimiento de la economía del periodo presente está aumentando percibirán 
que su rentabilidad está creciendo y que por tanto, la relación marginal capital 
producto tiende a disminuir.

En la práctica, la publicación trimestral de los datos de desempeño de la 
economía fija una pauta fundamental en la toma de decisiones de inversión 
que se reflejará al final del periodo. Con base en ella, los empresarios observan 
la variación de la tasa de crecimiento y deciden si invierten o no; la relación 
marginal capital producto aumentará si dejan de invertir o disminuirá si 
invierten más. Desde luego, las decisiones de inversión se reflejarán en una 
mayor o menor rentabilidad.

Blanchard (2006) analiza gráficamente la relación entre la tasa de ganancia y 
la variación del coeficiente entre la producción y el capital. En esa gráfica se 
observa una estrecha relación entre las variaciones de los beneficios por 
unidad de capital y las variaciones del cociente entre la producción y el capital. 
Blanchard concluye que los beneficios por unidad de capital -es decir, la tasa 
de ganancia- dependen del nivel de ventas y del volumen de capital existente. 
Si las ventas -la producción- son bajas en relación con la cantidad de capital, 
también lo serán los beneficios por unidad de capital, es decir, la tasa de 
ganancia será baja.

Blanchard argumenta que la relación entre la producción y los beneficios es 
importante porque implica, por un lado, una relación estrecha entre las 
ganancias, la producción actual y la producción futura esperada, y una 
relación estrecha entre las ganancias y la inversión, por el otro. Como dice él, 
"la producción actual afecta a los beneficios actuales, la producción futura 
esperada afecta a los beneficios futuros esperados, y los beneficios actuales y 
futuros esperados afectan a la inversión" (Blanchard, 2006:387). En otras 
palabras, la tasa de ganancia actual y la que se espera en el futuro se ven 
afectadas por las variaciones en la producción actual, en la producción 
esperada y por las variaciones del capital, que son iguales a la inversión. De 
modo que si la relación marginal capital producto se modifica, hay variaciones 
en la tasa de ganancia y con ellas en la tasa de crecimiento de la economía. Así
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mismo, una variación de la tasa de ganancia afecta la relación marginal capital 
producto y con ella la tasa de crecimiento de la economía.

En síntesis, la relación marginal capital producto tiene una relación estrecha 
con la tasa de ganancia. Si la tasa de ganancia es alta, la relación marginal 
capital producto será baja y la economía tendrá una tasa de crecimiento alta, 
mientras que si la tasa de ganancia es baja, la relación marginal capital 
producto será alta y la economía crecerá a una tasa baja, o lo que es lo mismo, 
habrá bajas ventas por unidad de capital. En términos más sencillos, los 
empresarios observan qué pasó con su tasa de ganancia del periodo anterior, 
y lo que haya pasado determina la relación marginal capital producto del 
periodo actual. Además, observan el presente, es decir, la variación de la tasa 
de crecimiento de la economía y con base en su comportamiento toman sus 
decisiones de inversión. Si la economía está creciendo invertirán más, pero la 
economía crece porque las ventas por unidad de capital son más altas, lo que 
se traduce en una relación marginal capital producto más baja.

En conclusión, la relación marginal capital producto tiene una relación 
estrecha con su pasado y con las variaciones del nivel de actividad económica 
en el periodo actual. Formalmente podemos escribir esta relación de la 
siguiente manera:

Cr = f (C rl_l,AGy)

Donde Cr es la relación marginal capital producto, CrM es la relación marginal 
capital producto del periodo anterior, que tiene una relación directa con la 
relación marginal capital producto del periodo actual, y AGy es la variación de 

la tasa de crecimiento de la economía, que tendría una relación inversa con la 
relación marginal capital producto. Si las variaciones de la tasa de crecimiento 
son positivas, las ventas por unidad de capital están aumentando, es decir, la 
tasa de beneficio se está elevando o la relación marginal capital producto está 
descendiendo.

En el cuadro 4a se presentan los resultados de la estimación de la relación 
marginal capital producto con respecto al periodo anterior y a las variaciones 
del nivel de actividad económica, representadas por las variaciones de la tasa 
de crecimiento de la economía.

Los resultados de este cuadro son concluyentes. En la muestra de los 88 países 
y por regiones, la relación marginal capital producto, expresada en logaritmos, 
está determinada en más del 97% por la relación marginal capital producto 
del periodo anterior y por las variaciones de la tasa de crecimiento de la 
economía. Ambas variables son significativas al 99,9% en la explicación de la
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relación marginal capital producto. Lo que se observa en esencia es que las 
variaciones de la demanda, que se reflejan en las variaciones de la tasa de 
crecimiento de la economía, afectan inversamente la relación marginal capital 
producto. Es de esperar que cuando la relación de ventas -producto- por 
unidad de capital aumenta, la rentabilidad de los empresarios también aumen
te. Cuando la relación de ventas por unidad de capital aumenta, la relación 
marginal capital producto disminuye y por tanto, se obtienen mayores tasas 
de crecimiento en el periodo.

Cuadro 4a.
D eterm inantes de la relación m arginal capital producto, 1 9 7 0 -1 9 9 6  
(Logaritm os)

Ecuación
Variable Variable 

Dependiente Independiente

C LCrt-1 dLGy R2 DW

8 8  p a íse s
No. 1 

E stad ístico  t
LCr 0 ,0 5 5

5 ,6 7
0 ,9 6 3 1
1 5 0 ,3

- 0 ,9 5 7 1
- 2 0 7 ,3

0 ,9 8 2 ,0 3

OCDE 
2 7  p a íse s

No. 3 
E stad ístico  t

LCr 0 ,0 6 8
4 ,8 4

0 ,9 7 0 7
1 3 4 ,7

- 0 ,9 3 9 1
- 1 7 2 ,2

0 ,9 9 2 ,0 7

S u ra m é r ic a  
1 1  p a íse s

No. 5 
E stad ístico  t

LCr 0 ,0 9 7 9
4 ,1 9

0 ,9 3 8 6
5 5 ,2

- 0 ,9 4 8 8
- 7 8 ,5 1

0 ,9 8 1 ,8 3

A sia  
1 0  p a íse s

No. 7 
E stad ístico  t

LCr 0 ,0 8 6 6
3 ,6 9

0 ,9 4 4 5
5 3 ,3

- 0 ,9 5 1 2
-7 1 ,1

0 ,9 7 2 ,2 9

Á frica  
2 4  p a íse s

No. 9 
E stad ístico  t

LCr - 0 ,0 1 4 6 0 ,9 9 1 - 1 ,0 0 0 1 0 ,9 6 1 ,9 6

I Nota: todas las variables son significativas al 99% . \

Tasas medias de crecimiento y  prueba T de diferencia de medias

El segundo método de comprobación consiste en determinar la diferencia 
entre los promedios de las tasas de crecimiento de cada país y de cada región. 
En nuestro caso se hizo la prueba de la diferencia de medias con la prueba T. 
La hipótesis es que no existen diferencias significativas entre el promedio de 
la tasa de crecimiento real y la tasa de crecimiento garantizada de Harrod. Se 
presenta el valor de la prueba T para cada país y se compara con el valor de la 
tabla, suponiendo una probabilidad del 5% con 52 grados de libertad, que 
corresponde a 2,000. De modo que si el valor calculado con la prueba T es 
menor que 2,000 se acepta la hipótesis de que no existen diferencias signifi
cativas entre los promedios de la tasa de crecimiento real y la tasa de 
crecimiento garantizada. Esta hipótesis se verifica para el 97% de los países 
de la muestra como se verá más adelante.

En el cuadro 5 se presentan las tasas de crecimiento real y garantizada de 
Harrod, sin y con progreso técnico para Suramérica, Centroamérica, los países 
de la OCDE, África y Asia. Gy es la tasa de crecimiento real, s/C es el teorema de
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Harrod sin cambio técnico, s/C+a es el teorema modificado de Harrod y Gy-Gw 
es la diferencia entre las tasas, que se compara con el valor de T para 
comprobar si existe una diferencia significativa entre ambas.

Cuadro 5.
T asas prom edio de crecim ien to, 1 9 7 0 -1 9 9 6

R eg ió n Gy s/C s/C +a Gy-Gw P ru e b a  T

OCDE 3 ,7 3 ,6 3 ,7 0 ,0 0 ,0

C entroam érica 3 ,1 3 ,7 3 ,7 -0 ,7 - 0 ,7

S u ra m é r ic a 3 ,4 2 ,9 3 0 ,4 0 ,3

Asia 6 ,1 5 ,7 5 ,8 0 ,3 0 ,2

Á frica 3 ,3 2 ,9 2 ,9 0 ,4 0 ,3

Fuente: cálculos propios con base en WPT 6.1, Heston, Summers y Aten.

El cuadro 5 muestra que la tasa de crecimiento real de los países de la OCDE 
tiende a coincidir con la tasa de crecimiento garantizada de Harrod (3,7 y 3,6 
respectivamente). El resultado es similar en los países de Centroamérica, 
Suramérica, África y Asia. Los resultados del teorema de Harrod modificado 
tienden a eliminar las pequeñas discrepancias con la tasa de crecimiento real 
cuando se incorpora el crecimiento de las importaciones. Además, la prueba 
de la diferencia de medias para todas las regiones indica que no existe una 
diferencia significativa entre la tasa de crecimiento real y la tasa de creci
miento garantizada.

Cuadro 6.
T asas de crecim ien to  prom edio de los países su ram erican os, 1 9 7 0 -1 9 9 6

P a ís Gy s/C s/C+a Gy-Gw P ru e b a  T

A rg e n tin a 2 ,3 1 ,5 1 ,6 0 ,7 0 ,4

Bolivia 2 ,5 1 1 .1 1 .4 1 ,4

B ra sil 4 ,9 4 ,7 4 ,8 0 ,1 0 ,1

Chile 4 ,2 4 4 ,1 0 ,2 0 ,1

C o lo m b ia 4 ,5 4 ,5 4 ,6 -0 ,1 -0 ,1

Ecuador 5 4 ,8 4 ,8 0 ,1 0 ,1

G uyana 1 ,8 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0 ,7

Perú 2 ,6 1 ,9 1 ,9 0 ,7 0 ,6

P arag u ay 5 ,5 4 ,6 4 ,7 0 ,7 0 ,8

Uruguay 2 ,4 2 ,3 2 ,3 0 ,0 0 ,0

V en ez u ela 1 ,6 1 ,8 1 ,8 -0 ,2 -0 ,2

Fuente: cálculos propios con base en W PT 6.1, Heston, Summers y  Aten.
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En los cuadros 6 a 10 se presentan los resultados de cada uno de los países de 
cada región.

Los resultados del cuadro 6 muestran que la tasa de real de crecimiento tiende 
a coincidir con la tasa de crecimiento garantizada en Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Uruguay y Venezuela. Los resultados mejoran para algunos países 
con la variable proxy de cambio técnico. La prueba de la diferencia de medias 
de todos los países también indica que no existen diferencias significativas 
entre la tasa de crecimiento real y la tasa de crecimiento garantizada.

Cuadro 7.
T asas de crecim ien to  prom edio de los países de la OCDE, 1 9 7 0 -1 9 9 6

País Gy s/C s/C+a Gy-Gw Prueba T

Australia 3,2 3,1 3,2 0,0 0,0

Austria 3,0 3,1 3.2 -0.1 -0,1

Canadá 3,2 3,4 3,5 -0,3 -0,3

Corea 8,0 7,3 7.4 0,6 0,3
Dinamarca 1,9 2.0 2,1 -0,2 -0,2

España 2,8 2,7 2,8 0,0 0,0

Estados Unidos 3,2 3,0 3,1 0,1 0,0

Finlandia 2.7 2,9 2,9 -0,2 -0,2

Francia 2,6 2,6 2,7 -0,1 -0,1

Gran Bretaña 2,2 2.2 2,3 0,0 0,0

Grecia 2,6 2,1 2,2 0,5 0,3

Holanda 2,7 3,0 3,0 -0,3 -0,3
India 4,8 3,9 4,0 0,8 0,2

Indonesia 7,2 9,4 9,5 -2.3 -1,6

Irlanda 4,4 4,2 4,3 0,2 0,1

Islandia 3,9 3,7 3,8 0.1 0,1
Islas Fiji 3,8 3,4 3,4 0,3 0,1

Italia 2,7 2,9 2,9 -0,2 -0,1

japón 4.0 4,2 4,2 -0,2 -0,1

Luxemburgo 4,1 4,7 4,7 -0,6 -0,4

México 3,8 3,3 3,4 0,4 0,2

Noruega 3,6 3,7 3,7 -0,2 -0,1

Portugal 3,7 2,8 2,8 0,9 0,3

República Checa 1,4 1,4 1,5 0,0 0,0

Suecia 1,9 2,1 2,1 -0,2 -0,1

Tailandia 7,6 6,5 6,6 1,0 0,7

Turquía 4,5 3,6 3,7 0,9 0,5

Fuente: cálculos propios con base en W PT 6.1, Heston, Summers y Aten.
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Los datos del cuadro 7 son evidentes. Muestran que la tasa de crecimiento real 
es igual a la tasa de crecimiento garantizada de Harrod y que en algunos 
países, los resultados mejoran cuando se incorpora la proxy de cambio técnico, 
como sucede en los casos de Corea, Irlanda, Portugal y México. También 
muestran que no existe una diferencia significativa entre los promedios, como 
indica la prueba T.

En el cuadro 8 se presentan los resultados de los países centroamericanos.

Cuadro 8.
T asas de crecim ien to  prom edio de los países cen tro am erican o s, 1 9 7 0 -1 9 9 6

País Gy s/C s/C+a Gy-Gw Prueba T

Costa Rica 3,6 2,2 2,3 1,4 1,1

Guatemala 3,7 2,3 2,3 1,4 0,5

Honduras 3,8 2,8 2,8 0,9 0,7

Nicaragua 0,1 6,9 7 ■6,9 -5,7

Panamá 4,1 4,2 4,2 -0,1 -0,1

Fuente: cálculos propios con base en WPT 6.1, Heston, Summers y Aten.

El cuadro 8 muestra que la tasa de crecimiento real coincide con la tasa de 
crecimiento garantizada únicamente en Panamá. Los datos mejoran ligera
mente cuando se incorporan las importaciones. No obstante estos resultados, 
la gráfica de cada país muestra el mismo comportamiento de la tasa real y 
garantizada de Harrod. De todas maneras, la prueba T de la diferencia de 
medias, muestra que no existen diferencias significativas entre la tasa real de 
crecimiento y la tasa garantizada de crecimiento.

En el cuadro 9 se presentan los resultados de los países de Asia.

Cuadro 9.
T asas de crecim ien to  prom edio de los países de Asia, 1 9 7 0 -1 9 9 6

P aís Gy s/C s/C +a Gy-Gw P ru e b a  T

C hina 6 ,7 6 ,7 6 ,9 -0 ,1 -0 ,1

F ilip in a s 3 ,6 3 ,1 3 ,3 0 ,5 0 ,3

H ong K ong 7 ,5 8 ,9 9 ,0 -1 ,5 -0 ,6

Irán 4 ,0 5 ,2 5 ,3 -1 ,2 -1 ,2

M alasia 7 ,2 8 ,3 8 ,4 -1 ,2 -0 ,7

N epal 4 ,3 2 ,1 2 ,2 2 ,1 1 ,1

P a q u is tá n 5 ,8 1 ,6 1 ,6 4 ,2 3 ,1

S in g a p u r 8 ,7 8 ,5 8 ,6 0 ,1 0 ,1

S ri L an k a 4 ,3 1 ,3 1 ,3 2 ,9 2 ,1

T aiw àn 8 ,6 1 1 ,0 1 1 ,1 -2 ,5 -2 ,3

Fuente: cálculos propios con base en WPT 6.1, Heston, Summers y Aten.
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El cuadro 9 muestra que la tasa de crecimiento real es igual a la tasa de 
crecimiento garantizada de Harrod en China, (6,7) y en Singapur (8,7). Los 
resultados de Filipinas e Irán mejoran cuando se incorpora la proxy de cambio 
técnico. En Sir Lanka y Pakistán la prueba de la diferencia de medias muestra 
que sí existe una diferencia significativa entre la tasa de crecimiento real y la 
tasa de crecimiento garantizada.

Por último, el cuadro 10 muestra los resultados de los países de África.

Cuadro 10.
T asas de crecim ien to  prom edio de los países africanos, 1 9 7 0 -1 9 9 6

P a ís Gy s/C s/C +a G y-G w P ru e b a  T

A rgelia 4 ,5 3 ,5 3 ,6 0 ,9 0 ,5

C a m e rú n 3 ,7 2 ,5 2 ,6 1 ,1 0 ,5

C ongo 6,1 6 ,5 6 ,6 -0 ,5 -0 ,2

C o sta  d e  M arfil 3 ,2 4 ,7 4 ,8 -1 ,6 -0 ,8

E tio p ía 2 ,5 0 ,5 0 ,6 1,9 1,1

G ab ó n 4 ,9 7 ,2 7 ,2 -2 ,4 -1 ,2

G h ana 3 ,5 0 ,2 0 ,2 3 ,3 2 ,7

G u in ea 2 ,8 3 ,1 3 ,2 -0 ,4 - 0 ,4

K en ia 4 ,9 3 ,0 3 ,0 1 ,9 1 ,9

M a u ric io 5 ,6 4 ,4 4 ,4 1 ,2 0 ,5

N am ibia 2 ,9 0 ,2 0 ,2 2 ,7 0 ,9

N ig er 1 ,0 0 ,3 0 ,3 0 ,7 0 ,8

N ig eria 3 ,2 6 ,1 6 ,2 -3 ,0 -2 ,6

S u rá fr ica 2 ,8 3 ,4 3 ,5 - 0 ,7 -0 ,3

T a n z a n ia 3 ,1 2 ,5 2 ,5 0 ,5 0 ,3

T og o 1 ,6 1 ,9 1 ,9 -0 ,3 -0 ,2

T ú n ez 5 ,7 4 ,3 4 ,3 1 ,3 0 ,5

Z a m b ia 1 ,4 1 ,1 1 ,1 0 ,3 0 ,5

Z aire -1 ,2 -2 ,1 -2 ,1 0 ,9 1 ,2

Z im b a w e 5 ,1 4 ,5 4 ,6 0 ,5 0 ,5

Fuente: cálculos propios con base en WPT 6.1, Heston, Summers y Aten.

Los resultados son concluyentes en los países de África; en muy pocos las 
tasas de crecimiento real y garantizada tienden a ser diferentes y algunos 
resultados mejoran con la inclusión de la variable proxy de cambio técnico.



Estimaciones con datos de panel

El tercer método de comprobación consiste en hacer estimaciones con datos 
de panel. En los cuadros 11 a 13 se presentan los resultados de las estima
ciones de la tasa real de crecimiento del teorema fundamental y del modelo 
modificado de Harrod. En este caso, es de esperar que el coeficiente del 
teorema fundamental tienda a 1 y que el coeficiente de correlación tienda a 
100. Si estos son los resultados, el teorema de Harrod determina la tasa de 
crecimiento real de la economía o por lo menos tiende a dar resultados que 
son similares, salvo pequeños errores, como se observa en las gráficas que se 
presentaron en la primera parte del capítulo.
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Cuadro 11.
Com probación del m odelo de H arrod y del m odelo m odificado, 1 9 7 0 -1 9 9 6

E cu a c ió n
Variable Variable 

Dependiente Independiente

C s/Cr a R 2

8 8  p a íse s
No. 1 

E s ta d ís t ic o  t
Gy

0 ,4 2 9
2 4 ,4 6

0 ,7 9 4
6 8 ,6 5

0 ,7 9

N o. 2  
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,7 0 2
2 7 ,5 2

0 ,6 6 6
4 5 ,2 5

0 ,1 5 5
1 3 ,6 5

0 ,8 1

OCDE 
2 7  p a íse s

No. 3 
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,0 4 8
3 ,9 2

0 ,9 7 5
1 1 0 ,3

0 ,9 6

No. 4
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,1 0 4
4 ,9 2

0 ,9 4 2
7 5 ,5

0 ,0 1 9
2 ,0 1

0 ,9 6

S u ra m é r ic a  
1 1  p a íse s

No. 5 
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,4 5
8 ,5 7

0 ,7 8
2 2 ,4 2

0 ,7 7

N o. 6  
E s ta d ís t ic o  t

Gy
0 ,6 0 4
7 ,5 5

0 ,7 2 5
1 6 ,2 4

0 ,0 6 5
1 ,6 8

0 ,7 8

A sia 
1 0  p a íse s

No. 7  
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,6 4 9
1 1 ,8 9

0 ,7 6 8
2 2 ,2

0 ,7 8

No. 8  
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,9 5 1
1 2 ,8 4

0 ,6 3 4
1 5 ,7

0 ,1 8 8
6 ,5 6

0 ,8 3

Á frica  
2 4  p a íse s

No. 9  
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,5 8 6
1 2 ,4 1

0 ,6 8 2
2 2 ,7 5

0 ,7 2

No. 1 0  
E s ta d ís t ic o  t Gy

0 ,9 6 2
1 3 ,0 7

0 ,4 9 4
1 1 ,9 4

0 ,2 1 1
6 ,7 8 1

0 ,7 7

1 Nota: todas las variables son significativas al 99% . |

Los resultados que se presentan en este cuadro no son totalmente conclu
yentes. La tasa de crecimiento real tiende a ser igual a la tasa garantizada de 
Harrod y a la tasa del modelo modificado de Harrod. En todos los casos, 
excepto en África, los coeficientes de la tasa garantizada tienden a ser signifi
cativamente mayores de 0,8, pero diferentes de 1. Además, en todos los casos, 
la inclusión de las importaciones como proxy del cambio técnico, resultó 
altamente significativa y relacionada positivamente con el crecimiento.



De acuerdo con estos resultados, el modelo modificado de Harrod tiende a 
determinar la tasa de crecimiento de las economías y predice que el aumento 
de las importaciones lleva a un mayor crecimiento. No obstante, una crítica a 
estos resultados podría ser que la tasa de crecimiento real es la que determina 
la tasa garantizada y no a la inversa porque el ahorro es ex post y está 
determinado por las decisiones de inversión, igual que la tasa real.

Una opción para superar esta objeción podría ser que la tasa de crecimiento 
garantizada de Harrod no dependiera de la tasa de ahorro y que puesto que el 
ahorro es ex post y está determinado por la inversión, dependiera de la tasa de 
inversión. Así, la tasa de crecimiento garantizada ampliada de Harrod, se 
podría representar como la propensión marginal a invertir dividida por la 
relación marginal capital producto más el crecimiento de las importaciones, es 
decir:

G» = j r  + a [17]

En esta ecuación, i es la propensión marginal a invertir, que es más consis
tente con la propuesta de Harrod cuando se intenta explicar la divergencia 
entre la tasa de crecimiento real y la tasa de crecimiento garantizada. 
Anteriormente se argumentó que si la tasa de crecimiento real es superior a la 
tasa garantizada, los inversionistas aumentarían su inversión porque pensa
rían que se habían quedado cortos. En el periodo siguiente, observarían 
nuevamente la tasa de crecimiento real y la compararían con la que esperaban 
de acuerdo con la inversión que realizaron. Si las dos tasas coinciden, 
quedarían satisfechos con la inversión que realizaron y, por supuesto, la 
relación marginal capital producto sería la requerida.

En el cuadro 12 se presentan los resultados de las estimaciones que se 
hicieron para comprobar si la tasa de crecimiento garantizada de la ecuación 
[17] coincide con la tasa de crecimiento real.

Los resultados del cuadro 12 son mucho más sólidos que los del cuadro 11. En 
este caso, la propensión a invertir determina la tasa de crecimiento del 
periodo corriente. Los coeficientes de la ecuación de Harrod no son estadís
ticamente diferentes de 1 ; todos los coeficientes de las estimaciones tienden a
1. Así mismo, el crecimiento de las importaciones es significativo en la explica
ción del crecimiento. En general, las variaciones de la tasa de creci-miento son 
explicadas en más del 97% por la propensión a invertir y el crecimiento de las 
importaciones, tanto en el caso de la muestra de 88 países como en los de 
todas las regiones.

LA TASA DE CRECIMIENTO GARANTIZADA DE HARROl) COMO LEY DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. UNA COMPROBACIÓN EMPÍRICA
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Cuadro 12.
C om probación de la nueva tasa de crecim ien to  garantizada, 1 9 7 0 -1 9 9 6

Ecuación
Variable

Dependiente
Variable

Independiente

C i/Cr a Rz

88 países No. 1 
Estadístico t Gy 0,0647

9,05
0,9881
216,9 0,97

No. 2 
Estadístico t Gy

0,0327
4,92

0,9852
239,3

0,005
19,9 0,97

OCDE 
27 países

No. 3 
Estadístico t Gy

0,0116
1,53

1,0388
186,1

0,98

No. 4 
Estadístico t Gy -0,0328

-2,89
1,0271
164,7

0,0357
7,08 0,99

Suramérica 
11 países

No. 5 
Estadístico t Gy

0,0412
2,52

1,0095
82,1 0,97

No. 6 
Estadístico t Gy -0,018

-0,66
0,9819

66,1
0,0679

6,43 0,98

Asia 
10 países

No. 7 
Estadístico t Gy

0,0862
3,58

0,9954
72,8 0,97

No. 8 
Estadístico t Gy

-0,0204
-0,63

1,0201
82

0,0376
3,86 0,99

África 
24 países

No. 9 
Estadístico t Gy 0,1197

6,71
0,9279

84,9 0,95

No. 10 
Estadístico t Gy 0,0829

2,9
0,9328

78,6
0,0469 0,97

j Nota: todas las variab les  son sign ifica tivas al 99%. |

La relación entre inversión, crecimiento y  progreso técnico

El cuarto y último método de comprobación que se utilizó fue el de hacer 
estimaciones con datos de panel entre la tasa de crecimiento de la economía, 
la tasa de inversión y el cambio técnico.

Hussein y Thiriwall (2000) argumentaron que el modelo AK de la nueva teoría 
del crecimiento endógeno no es más que la ecuación de Harrod-Domar, e 
hicieron una comprobación empírica para 88 países estimando esa ecuación. 
En su estimación supusieron que la tasa de crecimiento de la economía es una 
función de la tasa de inversión, es decir, Gy=F(I/Y), y encontraron que esta 
relación es positiva y muy significativa en los 88 países, así como en Asia, 
África, los países de la OCDE y Suramérica. Siguiendo a estos autores, en esta 
sección se presentan los resultados de la estimación entre la tasa de 
crecimiento de la economía con el modelo modificado de Harrod, incluyendo 
el cambio técnico.

Esta estimación supone que la tasa de crecimiento de la economía es una 
función de la tasa de inversión y de las importaciones como variable proxy del 
cambio técnico. Formalmente, Gy=F(I/Y, a). Las estimaciones se hicieron con



datos de panel, tanto en sus niveles como en logaritmos. Los resultados se 
presentan en el cuadro 13.

Cuadro 13.
Relación en tre  tasa  de crecim ien to  de la econom ía, tasa de inversión y crecim ien to  de las 
im p ortacion es, 1 9 7 0 -1 9 9 6  
(Niveles y Logaritm os)
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Ecua
ción

Variable
Depen
diente

Variable
Indepen

diente

C i a Li La R 2

8 8  países
No. 1 

E s ta d , t
Gy 1 ,6 7 5

4 ,0 6
0 ,1 2 1
5 ,3 3

0 ,0 7 9
2 ,2 1

0 ,1 8

No. 2  
E s ta d , t LGy

0 ,4 8 3
2 ,8 1

0 ,4 3 4
7 ,2

0 ,3 8 5
2 4 ,7

0 ,5 2

OCDE 
2 7  países

No. 3
E sta d , t Gy

- 1 ,5 7 3
-2 ,4 1

0 ,2 2 6
8 ,0 4

0 ,1 9 4
3 ,2 1

0 ,4 5

No. 4  
E sta d , t LGy - 0 ,8 7 2

- 1 ,9
0 ,7 8 7
5 ,3 3

0 ,4 0 2
1 4 ,1

0 ,5 5

Suram érica 
11 países

No. 5 
E sta d , t

Gy
0 ,4 1 1
0 ,3 4

0 ,1 9 8
2 ,5 8

- 0 ,3 1 9
-1 .9

0 ,3 3

No. 6  
E sta d , t

LGy - 0 ,4 6 7
- 0 ,6 7 7

0 ,8 1
3 ,1 3 4

0 ,2 1 4
3 ,4 5 1

0 ,3 7

Asia 
10 países

No. 7 
E sta d , t Gy 3 ,9 0 5

6 ,3 6 6
0 ,1 0 8
3 ,9 6 3

-0 ,0 1
- 0 ,2 5 3

0 ,1 6

No. 8  
E sta d , t LGy

0 ,8 0 9
1 ,1 9 2

0 ,4 1 3
1 ,8 1 1

0 ,3 7 5
9 ,0 2 2

0 ,5 6

África 
2 4  países

No. 9
E sta d , t

Gy 1 ,9 1 2
3 ,0 6 1

0 ,0 9 1
1 ,9 8 8

0 ,5 3 3
4 ,5 6 5

0 ,1 8

No. 1 0  
E sta d , t LGy 0 ,8 5 1

3 ,3 4 6
0 ,3 5 6
3 ,3 9 2

0 ,4 0 1
1 2 ,5 4

0 ,5 7

j Nota: todas las variab les  son sign ifica tivas al 99% . |

Los resultados muestran que la productividad del capital y la elasticidad del 
producto con respecto a las importaciones son altamente significativas en los 
88 países de la muestra y en Asia, África, los países de la OCDE y Suramérica. 
Estos resultados son mucho más fuertes que los que obtuvieron Hussein y 
Thirlwall, en especial cuando se usan logaritmos en las estimaciones.

Los resultados de la estimación de la ecuación 2 muestran que el 52% de la 
varianza del crecimiento de los países, está relacionada con la diferencia de las 
tasas de inversión y de las importaciones expresadas en logaritmos. Los coefi
cientes de la regresión son significativos al 99,9% e indican una productividad 
del capital del 43,4% y una sensibilidad del crecimiento con respecto a las 
importaciones del 38,5%.

El cuadro 13 muestra claramente que la inversión y la elasticidad del producto 
con respecto a las importaciones explican las diferencias del crecimiento entre 
países y entre regiones, e incluso entre países de una misma región. Por 
ejemplo, la productividad del capital es más del doble en los países de la OCDE
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que en África -78% en la OCDE y 35% en África- y casi el doble con respecto a 
Asia, mientras que Suramérica tiene una productividad ligeramente mayor 
que los países de la OCDE y mucho más alta que Asia y África.

Thirlwall encontró resultados idénticos, pero en nuestro trabajo compro
bamos además la alta significancia de las importaciones en la explicación del 
crecimiento. El crecimiento de las importaciones -expresadas en logaritmos- 
tiene un nivel de significancia del 99,9%, y el coeficiente resultante indica una 
sensibilidad del crecimiento con respecto a las importaciones del 40% en 
África y en los países de la OCDE, mientras que en Suramérica es de apenas el 
21%. Esto puede obedecer, como ya se dijo, a que los países suramericanos no 
son importadores de tecnología y los bienes de lujo constituyen una alta 
proporción de sus importaciones.
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DE LA INESTABILIDAD





EL PROBLEMA DE LA INESTABILIDAD

E l  problema de la inestabilidad es ocasionado por la divergencia entre la tasa 
de crecimiento efectiva (Gy) y la tasa de crecimiento garantizada (G*.) e incluso 
con la tasa de crecimiento natural (G„)5. Lo que Harrod llama edad de oro se 
presenta cuando Gw-Gy-G n. Cuando hay diferencias entre estas tasas de creci
miento aparecen problemas de pleno empleo e inestabilidad que se pueden 
sintetizar de la siguiente manera:

1. Si la tasa de crecimiento teórica es igual a la tasa de crecimiento efectiva, 
es decir, si Gw-Gy no existen problemas porque la inversión está creciendo 
a la tasa que requiere la economía para que las cantidades demandadas 
sean iguales a las cantidades ofrecidas.

2. Si la tasa de crecimiento teórica es mayor que la tasa de crecimiento 
efectiva, es decir, si Gw>Gy, la oferta es mayor que la demanda; de modo 
que en la economía hay un exceso de oferta que genera deflación o 
desempleo. En este caso se presentan dos problemas, uno de desempleo y 
otro de inestabilidad.

3. Por último, si Gw<Gy hay exceso de demanda. Esto lleva a que los 
empresarios piensen que se quedaron cortos en la inversión y por tanto la 
aumentan en el periodo siguiente; pero en ese periodo la inversión seguirá 
creciendo a una tasa mayor, de modo que la demanda se distanciará más 
de la oferta, entonces habrá inflación o sobreempleo de recursos e 
inestabilidad.

Harrod expone siete casos de desequilibrio, que se presentan a continuación, a 
los que llama problemas y conflictos.

Se presentan únicamente siete gráficas de las ocho que resultarían si se 
aplicara la teoría de permutaciones y combinaciones. No se considera el caso 
en que la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la tasa de crecimiento 
natural cuando existe pleno empleo.

5 Harrod supone que la población crece exponencialm ente a la tasa n, de acuerdo con la función 
Lt=LoeM, y que la productividad crece a la tasa /? en la form a Yt=YoeP‘ . La tasa de crecim iento 
natural es igual a la suma de las tasas de crecim iento de la población y de la productividad, es 
decir, G„=/?+n.
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Gráfica 15.
C asos de d esequ ilibrio  y e fecto s ex p an sio n istas  que los m od ifican6

Gráfica Caso
Conflicto

0
armonía

Efecto
sobre
pleno

empleo

Efecto
sobre

inflación

Efecto 
sobre 

equilibrio de 
largo plazo

O ^ - ' - ' G y
(1 ) Armonía Bueno Bueno Bueno

Q ^ G n

(2 ) Conflicto Bueno Perjudicial Bueno

yjk(3 ) Armonia Bueno Bueno Bueno

(4 ) Conflicto Bueno Perjudicial Perjudicial

(5 ) Conflicto Bueno Bueno Perjudicial

(6 ) Conflicto Bueno Perjudicial Perjudicial

(7 ) Conflicto Bueno Bueno Perjudicial

Los casos 1 y 3 son los únicos donde no se presentan conflictos. En el caso 1, 
por ejemplo, la tasa de crecimiento efectiva o real tiende a ser inferior a la tasa 
de crecimiento de la población o de pleno empleo y es menor que la tasa de 
crecimiento garantizada. Por tanto, si se intenta corregir esta situación

6 Estos son los siete casos de desequilibrio que Harrod analiza, ver Harrod (1 9 6 6 :1 1 3 ).



EL PROBLEMA PELA  INESTABILIDAD

mediante políticas expansionistas, se incrementará el empleo y se lograrán 
efectos positivos sobre el equilibrio de largo plazo.

El caso 3 es similar al caso 1, pero con la particularidad de que en el punto 
inicial existe desempleo, es decir, la tasa de crecimiento de la población es 
mucho mayor que la tasa garantizada y la tasa real de crecimiento. En este 
caso, se requiere una política expansionista para que la tasa real de creci
miento se acerque a la tasa garantizada y a la tasa de pleno empleo.

A diferencia de los casos anteriores en los que una política expansionista 
favorece el pleno empleo y el crecimiento equilibrado de largo plazo, el caso 2 
parte de una situación en la que hay conflicto entre empleo e inflación. La tasa 
de crecimiento real es mayor que la tasa de crecimiento garantizada, pero 
inferior a la tasa de pleno empleo. Si se aplican políticas expansionistas 
aumentará el empleo, pero habrá presiones inflacionarias de demanda.

En los casos 4 a 7 la tasa de crecimiento garantizada es menor que la tasa de 
crecimiento natural. Harrod afirma que estos casos son propios de los países 
en desarrollo, que carecen del ahorro suficiente para financiar el crecimiento 
de largo plazo o el crecimiento natural. Estos cuatro casos son conflictivos 
porque las medidas expansionistas que se mantienen durante largo tiempo 
son perjudiciales para el crecimiento equilibrado de largo plazo.

Las situaciones presentadas son la base para examinar el principio de inesta
bilidad cuando se incorpora el sector externo y la política fiscal.

EL EQUILIBRIO EXTERNO Y LA TASA GARANTIZADA 
DE CRECIMIENTO

Para incorporar el comercio exterior,. Harrod (1939) reescribe la ecuación 
fundamental de la siguiente manera:

GyC = s - b  [18]

Donde b es el saldo comercial expresado como proporción del ingreso. G, C y s 
han sido definidos previamente. De acuerdo con esta ecuación, la tasa de 
crecimiento efectiva de la economía es igual a la relación entre la tasa de 
ahorro y la relación marginal capital producto, menos el saldo comercial. 
Cuando se usa la tasa de crecimiento garantizada se obtiene la siguiente 
ecuación:

GwCr = s - b [19]
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Con base en la ecuación [19], Harrod hace el siguiente análisis: “En un país 
donde Gw tienda a exceder a Gn, y como consecuencia haya una tendencia 
crónica a la depresión puede ser beneficioso un valor positivo de b. 
Evidentemente, esto tiende a reducir el valor de Gw y podría llevarlo a una 
mejor relación con G„" (Harrod, 1966:119).

En este análisis, Harrod supone que la tasa de crecimiento efectiva es menor 
que la tasa de crecimiento garantizada y por ello, que la economía está en una 
fase de depresión, y que a medida que pase el tiempo este desequilibrio 
tenderá a acentuarse si no existe un valor positivo de b que tienda igualar las 
tasas de crecimiento. No menciona la divergencia entre Gw y Gy, pero parece 
que supone que están equilibradas y por ello llega a la conclusión anterior. Así 
mismo, Harrod piensa que la forma de utilizar el ahorro externo para generar 
más crecimiento es obtener un valor positivo de b.

Sin embargo, el hecho de que finalmente se obtenga el equilibrio entre las 
diferentes tasas de crecimiento no depende directamente del valor de b, sino 
de que la propensión marginal a importar permanezca constante y la 
participación de las exportaciones en el ingreso se incremente. Solo así se 
conseguirá acercar las tasas de crecimiento garantizada y natural. Dicho de 
otra manera, como lo expresa Harrod, lo importante no es el saldo en la 
balanza comercial sino el volumen de exportaciones, que con el tiempo llevará 
a que b tenga un valor negativo y en consecuencia, a que la tasa de crecimiento 
garantizada disminuya hasta el nivel de la tasa de crecimiento natural 
(Harrod, 1966:121).

Hasta ahora no se ha dicho nada acerca de la tasa de crecimiento efectiva; 
preguntemos entonces ¿qué pasa si es menor que Gw y G„? Un valor negativo 
de b, es decir, un saldo positivo en la balanza comercial, reduce la tasa de 
crecimiento garantizada hasta que llegue a la natural, sin embargo, el mismo 
valor de b lleva a que la tasa efectiva de crecimiento se aparte más de las otras 
dos, a no ser que la reducción de Gw sea mucho más rápida que la de Gy, 
aunque esto no es evidente en la ecuación.

Para llegar a esa conclusión, Harrod presenta las dos ecuaciones siguientes, 
que relacionan el saldo comercial, expresado como porcentaje del ingreso, con 
las tasas de crecimiento efectiva y garantizada:

(eGE + hGH)/[_E + H)C= GyC = 5 [20]

(ieGE + hGwH)/[E + H)Cr -  GyCr -  s [21]
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Donde eG es el ritmo de crecimiento de las exportaciones, E es el valor de las 
exportaciones, hG es el crecimiento de la producción destinada al mercado 
interno, H el valor de la producción interna y hGw el ritmo de crecimiento 
garantizado de la producción interna.

Las ecuaciones [20] y [21] permiten establecer que si eG>hG, entonces eG>Gy, 
y que si eG>hGw, entonces eG>Gw, por tanto, Gw>hGw. Es decir, si el crecimiento 
de las exportaciones es mayor que el crecimiento de la producción para el 
mercado interno, el incremento en las exportaciones será mayor que el in
cremento de la tasa efectiva de crecimiento de la economía. Además, si el 
crecimiento de las exportaciones es mayor que el crecimiento de la pro
ducción interna, el crecimiento de las exportaciones será mayor que el creci
miento garantizado de la economía, mientras que este crecimiento garanti
zado será mayor que el crecimiento garantizado de la producción para el 
mercado interno. Por tanto, si la propensión marginal a importar se mantiene, 
b -el saldo de la balanza comercial expresado como porcentaje del ingreso- 
aumentará a través del tiempo. De modo que si la tasa de crecimiento 
garantizada es mayor que la tasa de crecimiento natural (GW>G„), un valor 
positivo en la balanza comercial tenderá a reducir el crecimiento garantizado 
total de la economía (ecuación [19]], que se acercará así a la tasa de 
crecimiento natural.

El análisis anterior es válido, pero no dice nada acerca de la tasa de 
crecimiento efectiva de la economía (Gy). Parece ser que en este análisis 
Harrod supuso la igualdad entre la tasa efectiva y la tasa garantizada y a partir 
de allí analizó la disparidad con la tasa de crecimiento natural. Inmediata
mente surgen al menos dos preguntas: ¿qué pasaría si la tasa efectiva de 
crecimiento fuera mayor o menor que Gw, aunque eG sea mayor que Gw y Gyl  y 
¿qué pasaría si el saldo efectivo de la balanza comercial fuera diferente del 
saldo garantizado de la balanza comercial? En este asunto es necesario ir más 
allá de Harrod porque su análisis es limitado, no porque esté implícito en sus 
escritos. Por ejemplo, no es correcto pensar únicamente en un saldo comercial 
efectivo (¿), sin pensar en un saldo comercial garantizado, puesto que se 
analizan las divergencias entre las tasas efectiva, garantizada y natural. En 
otros términos, no es correcto pensar únicamente en un crecimiento efectivo 
de las exportaciones (eG), que afecta a la tasa efectiva y a la tasa garantizada 
de crecimiento. Es necesario pensar también en una tasa garantizada de 
crecimiento de las exportaciones y con base en ambas tasas analizar las 
divergencias entre Gy, Gw y Gn. Pero antes, se requiere definir qué es o qué 
significa una tasa garantizada de crecimiento de las exportaciones o un saldo 
garantizado de la balanza comercial.

El concepto de exportaciones garantizadas lleva a pensar, como afirma 
Harrod, en una situación en la que la tasa de crecimiento garantizada en el
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resto del mundo es mayor o menor que la tasa de crecimiento natural. Este 
concepto se deriva de los tres determinantes de la balanza comercial que él 
propone: la tasa de crecimiento económico en el resto del mundo, la ley de los 
costos comparativos y el ritmo de crecimiento real de las remuneraciones a 
los factores productivos diferentes del capital, es decir, diferentes de los 
beneficios.

De acuerdo con Harrod, la tasa de crecimiento de las exportaciones aumentará 
si la tasa de crecimiento mundial es mayor que la de la economía local, 
manteniendo lo demás constante; en su opinión, este es el principal deter
minante de la balanza comercial. Por otra parte, si la tasa de crecimiento per 
cápita de los productos en los que el país tiene una ventaja comparativa es 
mayor que la tasa de crecimiento del ingreso, la tasa de crecimiento de las 
exportaciones se incrementará y mejorará el saldo de la balanza comercial. 
Por último, si la relación entre la tasa de remuneración a los factores 
productivos diferentes del capital y la tasa de crecimiento de la producción es 
menor que uno, el saldo de la balanza comercial tenderá a crecer. Este último 
efecto está supeditado a que la tasa de crecimiento garantizada sea menor que 
la tasa de crecimiento de la población, caso que se analiza más adelante.

Pero además de examinar el efecto de los factores que inciden en el saldo en la 
balanza comercial es necesario analizar de qué manera este saldo afecta la 
tasa de crecimiento garantizada Gw y la tasa de crecimiento efectiva.

Las ecuaciones [18] y [19] muestran que un valor negativo de b disminuye la 
tasa de crecimiento efectiva y la tasa garantizada. Un valor negativo de b 
indica que las exportaciones son mayores que las importaciones y por tanto, 
que el país puede prestarle al resto del mundo. En cambio, un valor positivo de 
b indica un saldo comercial negativo que lleva a unas tasas de crecimiento 
efectiva y garantizada más altas. Esto es coherente con el hecho de que un 
ahorro social mayor genera un mayor crecimiento, si la relación marginal 
capital producto es constante. En otras palabras, el déficit comercial es un 
ahorro externo que se suma al ahorro interno privado e induce un mayor 
crecimiento. Esta situación es favorable para los países que tienen un ahorro 
interno insuficiente. Pero, ¿de qué manera este ahorro externo puede eliminar 
los desequilibrios entre la tasa de crecimiento garantizada y la tasa efectiva?; 
en otras palabras, ¿de qué manera los desequilibrios de la balanza comercial, 
bien sea por un exceso de exportaciones sobre importaciones o viceversa, 
llevan a la igualación de las tasas de crecimiento garantizada y efectiva?

En los casos de desequilibrio 1 y 3, donde Gy es menor que Gw y que Gn, se 
mantendrá la tendencia a que la tasa efectiva sea menor que la garantizada y 
el desequilibrio se acentuará, lo que llevará la economía a una recesión. Para 
frenar la recesión se requieren políticas expansivas o, en el caso de la balanza
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comercial, se necesitaría un boom de exportaciones para detener la caída de la 
economía. Sin embargo, como muestran las ecuaciones [18] y [19] esto no es 
posible, pues lo que se necesita para elevar la tasa de crecimiento efectiva es 
un mayor ahorro externo, es decir, una balanza comercial deficitaria, debido a 
que b tiene un efecto sobre ambas tasas, la garantizada y la efectiva. El boom 
exportador reduciría ambas tasas, pero debido a la brecha entre las dos, el 
desequilibrio tendería a reforzarse, es decir, los empresarios pensarían que se 
excedieron en sus planes de producción y los seguirán reduciendo, lo que 
llevaría a un mayor alejamiento de la tasa de crecimiento garantizada. Este 
punto también demuestra que al ser Gw mayor que Gn mayor que Gy, la tasa de 
ahorro deseada es mayor que la efectiva para mantener una fuerza de trabajo 
creciente.

En el caso 2, la tasa de crecimiento efectiva es mayor que la garantizada, 
ambas alcanzarán finalmente a la tasa de crecimiento de la población y la 
inflación es inevitable. Pero como la tasa real no puede sobrepasar al 
crecimiento de la población, llegará un momento en que Gw sea superior y 
entonces será inevitable la recesión, a menos que, como dice Harrod, se tomen 
medidas especiales (Harrod, 1966:114). Una de ellas sería elevar las expor
taciones o generar superávit en la balanza comercial; también se podrían 
disminuir los impuestos (Harrod, 1966:142). Pero según las ecuaciones [18] y 
[19], la tasa de crecimiento real será mucho más baja y también la tasa 
garantizada, de modo que la brecha se seguirá ampliando. Con una reducción 
de impuestos o medidas de política que eleven las exportaciones la recesión 
será aún mayor, pues los empresarios dejarán de invertir al percibir que sus 
planes de producción no salieron como esperaban.

A pesar de sus afirmaciones, que difieren de lo que se observa en las 
ecuaciones [18] y [19], donde es claro que la balanza comercial afecta a la tasa 
real y la garantizada, Harrod considera posible evitar la crisis. Argumenta que 
si las nuevas exportaciones proceden de sectores donde el progreso tecno
lógico es mayor que el promedio de la economía, la tasa natural se elevaría; 
mientras que si dichas exportaciones tienen una intensidad de capital mayor 
que el promedio de la economía, la tasa de crecimiento garantizada se 
reducirá y se acercará poco a poco a la tasa de crecimiento natural. En esas 
circunstancias, se necesitaría una menor reducción de impuestos para lograr 
un crecimiento real (Harrod, 1966:142). Nuevamente, esto se opone a la 
generación de un ahorro social mayor que haga posible un mayor crecimiento, 
es decir, a que el sector público eleve su ahorro y haya un déficit comercial 
que permita acceder al ahorro externo. No se puede esperar que una 
reducción de los impuestos eleve el ahorro público, a no ser que el gasto 
público se reduzca mucho más. Y justamente en economías en las que la tasa 
de crecimiento es baja y se presenta desempleo, es necesario un gasto público 
más elevado y un mayor ritmo de crecimiento de las exportaciones. Harrod
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tiene razón en que para fomentar el crecimiento económico se necesitan 
mayores exportaciones, menores impuestos y políticas expansivas, pero el 
análisis basado en las ecuaciones [18] y [19] no es apropiado para validar sus 
afirmaciones.

LA ECUACIÓN DE HARROD AMPLIADA CON SECTOR PÚBLICO 
Y SECTOR EXTERNO

En esta sección se amplían las ecuaciones [18] y [19] para incluir el sector 
externo y el sector público, refutando la idea de que una política fiscal 
expansiva o un boom exportador pueden contribuir a sacar a la economía de 
la recesión7.

Donde [g-t) es el déficit fiscal, ¿7 es el gasto y t los impuestos como proporción 
del P1B respectivamente, (x-m) es la balanza comercial, x las exportaciones y 
m las importaciones como proporción del PIB respectivamente. Las demás 
variables se definieron anteriormente.

Las ecuaciones [22] y [23] muestran que un mayor déficit fiscal y un saldo 
positivo de la balanza comercial reducen la tasa de crecimiento real y la tasa 
garantizada, mientras que un superávit del sector público y un saldo negativo 
en la balanza comercial tienen efectos positivos sobre el crecimiento. Además, 
muestran que el crecimiento está determinado por el ahorro privado (s), el 
ahorro público (t -  g) y el ahorro externo (m -  x). Este es en síntesis un 
modelo de crecimiento determinado por la acumulación, cuanto mayor es el 
ahorro mayor es el crecimiento. Por otra parte, el crecimiento también está 
determinado por la relación marginal capital producto (Cr); cuanto más 
pequeña sea Cr, mayor será el crecimiento. Si esto es así, ¿por qué Harrod 
planteó que unas exportaciones más altas y unos impuestos más bajos podían 
remediar el estancamiento?

Como se observa en las gráficas, los cuatro casos restantes corresponden a 
situaciones en las que el ritmo de crecimiento de la tasa de crecimiento 
garantizada es menor que el ritmo de crecimiento natural, es decir, en las que 
no hay un ahorro suficiente para alcanzar el crecimiento natural. Harrod le da

GyC = s -  [g -  t) -  (x - rri) [22]

GwCr = s -  [g - 1) -  (x - m) [23]

7 Partiendo de la condición de equilibrio macroeconóm ico, se tiene que S=I+(G-T)+(X-M ). Si se 
supone que S=sY, que I=CAY y todas las variables se reordenan y dividen por Y, se obtiene AY/Y 
= [s - (g -  t) -  (x -  m )]/C  o GC = s - (g -  t) -  (x -  m), donde G = AY/Y.



más importancia a este hecho que a la divergencia entre la tasa de crecimiento 
real y la tasa garantizada.

En el caso 6, por ejemplo, si bien no hay ahorro suficiente para llevar la 
economía al pleno empleo, la tasa de crecimiento real es mayor que la tasa 
garantizada, de modo que sería de esperar que los empresarios hicieran más 
inversiones y, por tanto, que en el periodo siguiente la tasa de crecimiento real 
fuera mucho más alta que la tasa garantizada, con lo cual se emplearía una 
mayor cantidad de mano de obra aunque no se lograra el pleno empleo. 
Justamente en este caso, un boom exportador o un mayor déficit fiscal 
deberían acelerar el crecimiento, pero de nuevo, como se observa en las 
ecuaciones [22] y [23], en realidad reducirían la tasa de crecimiento garan
tizada y la tasa real.

Harrod afirma que en estos cuatro casos el crecimiento de largo plazo no es 
posible debido a la insuficiencia de ahorro. Esta insuficiencia se podría cubrir 
con ahorro externo, pero en este caso se esperaría un déficit comercial, no un 
boom exportador.

Las ambigüedades de Harrod son claras cuando argumenta que el ahorro 
social -ahorro privado más ahorro público más ahorro externo- es el motor 
del crecimiento si se mantiene una relación capital producto constante o, 
alternativamente, si se mantiene constante la productividad marginal del 
capital; en contra del argumento de que un boom exportador o una reducción 
de los impuestos elevan el crecimiento (Harrod, 1966, 143).

Se podría pensar que el comportamiento real de las economías corresponde a 
uno de estos últimos cuatro casos. En la realidad, las economías nunca 
alcanzan el pleno empleo aun en el largo plazo, como afirman los 
neokaleckianos y los postkeynesianos, no porque el ahorro sea insuficiente 
sino porque la demanda interna cumple un papel muy importante en el 
crecimiento. Es claro que los países en desarrollo no crecen porque la 
demanda es insuficiente y este problema se agrava cuando hay altas tasas de 
desempleo.

LAS EXPECTATIVAS Y EL PRINCIPIO  DE INESTABILIDAD

Harrod argumentó que en la tasa de crecimiento garantizada estaba implícito 
que "sólo se producirían perturbaciones cuando existan, como promedio 
global, errores de cálculo de magnitud considerable, por exceso o por defecto, 
sobre el futuro incierto. Si no hay desviaciones de ese tipo, Gw se pude 
mantener a satisfacción de todos” (1973, 50, 51). Este argumento era un parte

E l. PROBLEMA l)E  LA INESTABILID AD
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de la explicación del principio de inestabilidad que se analizó en páginas 
anteriores.

Harrod también afirmó que el crecimiento podía ser inestable porque 
"también estaría expuesto a fuerzas centrífugas debidas a un considerable 
error medio de cálculo, dada la incertidumbre del futuro. Si el error cayera del 
lado del pesimismo, se produciría una nueva ola de recesiones progresivas [...] 
si el error de cálculo cayera del lado del optimismo, todo estaría listo para el 
relanzamiento progresivo”.

De esas ideas se infiere que si los empresarios son optimistas invertirán y 
seguirán invirtiendo. En estas circunstancias la tasa de crecimiento efectiva es 
mayor que la tasa de crecimiento garantizada y, por tanto, que el desequilibrio 
tiende a reforzarse, encontrando un límite en la tasa de crecimiento natural. Si 
los empresarios son pesimistas sucede lo contrario; en este caso la tasa de 
crecimiento garantizada es mayor que la tasa efectiva y el desequilibrio 
también tiende a reforzarse.

Estas consideraciones muestran que el modelo de Harrod lleva conclusiones 
muy dramáticas, y esta es una de las críticas más fuertes de la comunidad 
académica a su modelo. Y quizá sea una de las razones por las que ha sido 
olvidado en la literatura reciente sobre crecimiento. No obstante, las conside
raciones sobre el optimismo y el pesimismo de los agentes o las considera
ciones sobre los errores de cálculo debidos a la incertidumbre sobre el futuro, 
es posible pensar en que los agentes corrigen sus errores de cálculo y que 
pueden pasar de periodos de pesimismo a periodos de optimismo, o a la 
inversa. Es posible que sigan cometiendo errores de cálculo, pero es razonable 
pensar que no cometan el mismo error siempre. De ser así, en el largo plazo 
los agentes tenderán en promedio a corregir sus errores y, por tanto, la tasa de 
crecimiento garantizada tenderá a ser igual a la tasa de crecimiento efectiva. 
Estas ideas se pueden plantear formalmente como sigue:

Sea Gy la tasa de crecimiento observada:

[24]

Y Gw la tasa de crecimiento garantizada de Harrod:

G = —  
C r

[25]

La tasa de crecimiento observada será igual la tasa de crecimiento garantizada 
en el largo plazo si los errores de cálculo se corrigen, es decir:
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[26]

Esta igualdad se puede representar mediante un modelo de expectativas de la 
forma:

Donde Gyt+\ es la tasa de crecimiento del periodo siguiente, Gyt es la tasa de 
crecimiento del periodo actual, A es  la velocidad de ajuste de las expectativas y 
(Gyt -  Gw) es el error de cálculo de los agentes con respecto a la tasa de 
crecimiento observada. Si los agentes son perfectamente racionales, la veloci
dad de ajuste tiende a ser igual a 1, y si no se existen errores de cálculo, la tasa 
de crecimiento del periodo siguiente será igual a la del periodo actual, tal 
como se esperaría en un modelo de crecimiento de largo plazo, es decir, la tasa 
de crecimiento sería idéntica en todos los periodos para garantizar un 
crecimiento sostenido de largo plazo. Como muestra el cuadro 6, por ejemplo, 
la tasa de crecimiento real en Colombia fue del 4,5% durante 30 años, 
mientras que la tasa garantizada o esperada fue del 4,4%, o sea que apenas 
hubo un error del 0,1%. Esto implica que los agentes corrigen sus errores a 
través del tiempo, de modo que el error promedio de cálculo en el largo plazo 
tiende a cero. Esto sucede en todos los países y en todas las regiones, pues de 
acuerdo con los cuadros la tasa de crecimiento garantizada tiende a coincidir 
con la tasa real de crecimiento.

El análisis es similar cuando la tasa de crecimiento garantizada del periodo 
siguiente es igual a la tasa de crecimiento garantizada del periodo actual más 
un error de cálculo, que formalmente se representa como:

En este caso la tasa de crecimiento garantizada de Harrod será igual a la del 
periodo siguiente si el error de cálculo de los agentes es igual a cero.

Como se mencionó en la introducción los enfoques que explican el crecimiento 
con base en los componentes de la demanda agregada se consideran he
terodoxos porque están asociados a la teoría económica postkeynesiana y 
neokaleckiana. En la literatura siempre se ha considerado que el modelo de 
Harrod es un modelo de crecimiento postkeynesiano porque incorpora varios 
elementos del pensamiento keynesiano. El mismo Harrod planteó que la tasa 
de crecimiento de la economía se veía afectada por los componentes de la

Gyt+i -  Gyt + A[Gyt -  G K [27]

t+i -  t + Gy t -  Gw J [28]

LA HETERODOXIA DE HARROD
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demanda agregada, es decir, por los gastos del gobierno y del sector privado, y 
por el saldo neto del sector externo.

El efecto de estos factores aún no se ha analizado en toda su integridad, en 
particular, la posibilidad de que el problema de la inestabilidad se pueda 
resolver considerando la influencia de las variables de demanda -el gasto 
público, la inversión autónoma o las exportaciones netas- en la tasa de 
crecimiento garantizada (Harrod, 1939, 226-274). Harrod analizó explícita
mente la relación entre el crecimiento de la economía y las exportaciones; 
además, consideró que el comportamiento de los flujos de capital (oro) era 
uno de los elementos que influían en las variaciones de la tasa de interés y, por 
ende, en la relación marginal capital producto, y que a través de ella influía en 
el crecimiento de la economía (Harrod 1933:135-137).

En su libro Hacia una econom ía dinámica, de 1966, planteó la posibilidad de 
que las economías crecieran a causa de un boom exportador y de una política 
anticíclica que se reflejara en un aumento de los gastos del gobierno o en una 
reducción de los impuestos. No obstante, como se mostró en una sección 
anterior, en la que se añadieron el sector externo y el sector público a sus 
teoremas, no es claro que un boom exportador, una reducción de impuestos o 
un mayor gasto público den lugar a un mayor crecimiento.

En su intento de resolver el problema de la inestabilidad, Harrod planteó que 
si la tasa de crecimiento efectiva era mayor que la tasa garantizada, ambas 
alcanzarían finalmente a la tasa de crecimiento de la población y la inflación 
era inevitable. Sin embargo, como la tasa real no puede ser mayor que el 
crecimiento de la población, llegará un momento en que Gw sea superior y la 
recesión será inevitable, a menos que -como él dice- se tomen medidas 
especiales (Harrod 1933:114). Entre esas medidas contempla la de acelerar el 
ritmo de la exportaciones o generar superávit en la balanza comercial, o 
reducir los impuestos (Harrod 1933:142). Pero de acuerdo con las ecuaciones 
[22] y [23], la tasa de crecimiento real y la tasa garantizada serán mucho más 
bajas, de modo que la brecha se seguirá ampliando. Con esta medida, será aún 
mayor la recesión. Es decir, los empresarios dejarán de invertir al ver que sus 
planes de producción no salieron como ellos esperaban.

En síntesis, las ambigüedades de Harrod son claras cuando argumenta que el 
ahorro social -ahorro privado más ahorro público más ahorro externo- es el 
motor del crecimiento si se mantiene una relación capital producto constante
o, alternativamente, si se mantiene constante la productividad marginal del 
capital; en contra del argumento de que un boom exportador o una reducción 
de los impuestos elevan el crecimiento (Harrod 1933:143).
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Estas ambigüedades se pueden superar con ayuda del modelo de expectativas 
que se representa mediante la ecuación [28]. Esta ecuación permite analizar 
todos los casos de desequilibrio que Harrod considera. Por ejemplo, suponga
mos que la tasa de crecimiento observada Gy es mayor que la tasa de 
crecimiento garantizada Gw, es decir, que existe un error de cálculo. De 
acuerdo con las consideraciones de Harrod, esto implicaría que los empre
sarios tenderían a invertir más en el periodo siguiente y, por tanto, que se 
ampliaría la brecha entre la tasa de crecimiento observada y la tasa garanti
zada, y así sucesivamente de un periodo al siguiente. En este modelo se 
supone que los agentes corrigen sus errores y que en algún momento la tasa 
de crecimiento esperada será mayor que la observada y así ambas tenderán a 
ser iguales a medida que pasa el tiempo, pues el error de cálculo debe tender a 
cero. Esto es lo que parece suceder en la realidad, como indican los datos de 
los cuadros que se presentaron anteriormente. En la mayor parte de los 
periodos que se analizaron mayores de 15 años, la tasa de crecimiento 
garantizada tendió a ser igual a la tasa de crecimiento real. Aquí cabe pre
guntar entonces cuáles son los factores que inciden en la tasa de crecimiento 
garantizada para que los agentes tiendan a eliminar sus errores de cálculo y 
poco a poco, en periodos relativamente largos, la tasa de crecimiento garan
tizada del periodo siguiente sea igual a la del periodo actual, como se muestra 
en la ecuación.

Harrod sugirió que las variables de demanda podían incidir en la tasa de 
crecimiento garantizada y que al considerar su influencia se podría eliminar el 
problema de la inestabilidad. Esto es lo que se intenta hacer a continuación.

Recordemos que la tasa garantizada Gw-s/C r + a es igual a la tasa de cre
cimiento real Gy más la tasa de crecimiento inesperada, como se muestra en el 
modelo de expectativas, es decir:

Donde Gy¡ es la tasa de crecimiento inesperada. Ahora bien, si la tasa de 
crecimiento real Gy depende de las variables de demanda, la tasa de creci
miento garantizada será una función de esas variables, más Gy¡.

Si se toma como base un modelo IS-LM-BP8, el modelo reducido es el que se 
presenta en McCallum (1996:122), pero suponiendo además que las 
exportaciones y las importaciones son exógenas y que hay restricciones a los 
flujos de capital. El modelo se condensa en una sola ecuación que incluye el

8 El modelo tradicional del mercado de bienes, el mercado monetario y el equilibrio de la balanza

[29]

de pagos.
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equilibrio en el mercado monetario, en el mercado de bienes y en la balanza 
de pagos:

Y = bo + b\G + b 2m +biX +b4M + e  [30]

Donde G es el gasto del gobierno, m la cantidad de dinero en términos reales, X 
las exportaciones, M las importaciones y e  el error; los parámetros y 
coeficientes de las variables bo, b\, b-¿, bz son mayores que cero y es menor 
que cero. Estos coeficientes representan los multiplicadores tradicionales de 
la política fiscal y monetaria. Las variables se expresan en logaritmos. Así, la 
variación de Y corresponde al crecimiento del ingreso, que en la ecuación de 
Harrod corresponde a la tasa de crecimiento Gy. Por tanto, la tasa de 
crecimiento garantizada Gw, que según la ecuación [29] es igual a la tasa real 
más la tasa inesperada, también está determinada por las variables de 
demanda.

Determinantes de la tasa de crecimiento garantizada

En el cuadro 14 se presentan los resultados de la estimación de la tasa de 
crecimiento garantizada con respecto a las variables de demanda correspon
dientes a la ecuación [30],

Cuadro 14.
La tasa de crecim iento garantizada y  las variables de demanda, 1970-1996 
(Logaritmos)

Ecua
ción

Variable
D epen
diente

Variable
Indepen

diente

C LGc LGg LGi LGx R2

8 8  países
No. 1 

E s ta d .t
LGw 3 ,5 2

3 6 ,1
0 ,2 8
1 2 ,4

0 ,1
6 ,3 9

0 ,0 9
5 ,6 6

0 ,1 5
8 ,9 2

0 ,6 5

OCDE 
27 países

No. 3 
Estad, t LGw

3,79
23,3

0,24
7,63

0,09
3,54

0,2
9,6

0,22
8,68 0,72

Suram érica  
11  países

No. 5 
E sta d , t LGw

3 ,2 3
2 3 ,8

0 ,2 4
7 ,8 6

0 ,9 8
3 ,5

0 ,1 1
4 ,9 3

0 ,1 6
6 ,6 1

0 ,6 5

Asia 
10 países

No. 7 
Estad, t LGw 3,11

10,1
0,14
1,66

0,25
4,31

-0,02
-0,43

0,14
2,11

0,78

África 
2 4  países

No. 9  
E sta d , t LGw

2 ,9 1
6 ,5 1

0 ,3 1
2 ,7 9

0 ,1 7
1 ,9 3

-0 ,2 1
- 2 ,0 7

0 ,1 8
2 ,4 3

0 ,7 6

Nota: todas las variables son significativas al 99% .

Los resultados del cuadro 14 muestran que la tasa de crecimiento garantizada 
está determinada por las tasas de crecimiento del consumo, del gasto público, 
del gasto de inversión y de las exportaciones expresadas en logaritmos. En los 
88 países de la muestra, la tasa garantizada de crecimiento está determinada 
en un 65%  por el consumo, el gasto público, la inversión y las exportaciones.



EL PROBLEMA DE LA INESTAHIL

En los países de la OCDE y en Suramérica las variables de demanda explican la 
tasa de crecimiento garantizada en un 72% y en un 65% respectivamente. Y 
en Asia y África, excepto la inversión, la explican en un 78% y en un 76% 
respectivamente. En Asia, la inversión no es significativa mientras que en 
África es significativa al 99%  y está correlacionada inversamente con la tasa 
garantizada. Este es un resultado que invita a analizar más de cerca la tasa de 
crecimiento de los países africanos.

Lo interesante del resultado es que un gasto público más alto y que unas 
exportaciones mayores elevan la tasa de crecimiento garantizada. Este es un 
resultado opuesto a lo que sugirió Harrod para eliminar el problema de la 
inestabilidad. Él pensaba que un déficit mayor o un boom exportador dismi
nuirían la tasa de crecimiento garantizada y la acercarían a la tasa de creci
miento natural, en caso de que fuera superior. En cambio, de acuerdo con los 
resultados que aquí se presentan, un mayor déficit fiscal a través de un mayor 
gasto y un saldo positivo más alto en la balanza comercial elevan la tasa de 
crecimiento garantizada. Por tanto, si la tasa de crecimiento real u observada 
fuera mayor que la tasa de crecimiento garantizada, un mayor déficit fiscal, 
unas mayores exportaciones o una política monetaria más laxa, acercarían 
tasa garantizada a la efectiva. Pero de acuerdo con el principio de la inesta
bilidad, la tasa de crecimiento efectiva tendería a ser mayor que la tasa 
garantizada, lo que ampliaría el desequilibrio. No obstante, de acuerdo con los 
resultados de nuestro modelo de expectativas, es de esperar que los agentes 
económicos sea muy optimistas con la política económica y por tanto, que 
llegue un momento en que sus expectativas lleven a una tasa de crecimiento 
mayor que la esperada porque corrigen sus errores, de modo que en el largo 
plazo ambas tasas tienden a coincidir. Esto parece ser confirmado por los 
resultados que se obtuvieron para diferentes periodos, en los que el error de 
cálculo es apenas del orden del 0,1% en los 88 países de la muestra y en los 
países de la OCDE, del 0,2% en Asia, Centro y Suramérica y del 3% en África.





C o n c l u s i o n e s





CONCLUSIONES

^Después de analizar los planteamientos teóricos de Harrod sobre el creci
miento económico y de hacer algunas comprobaciones empíricas de sus
teoremas fundamentales e introducir algunas modificaciones, se pueden tener
las siguientes conclusiones:

— Los resultados del trabajo parecen corroborar que los teoremas funda
mentales de Harrod son leyes del crecimiento económico. Cuando se hace 
una pequeña modificación para incluir explícitamente el cambio técnico, 
los resultados muestran que la tasa de crecimiento garantizada tiende a 
ser igual a la tasa de crecimiento real con un margen de error del 0,2% 
para la muestra total, Asia y Suramérica; con un margen del 0,1% para los 
países de la OCDE, del 0,4% para África y del 0,1% para la economía 
colombiana.

— La tasa de ahorro no determina la tasa de crecimiento, de modo que pue
den coexistir altas tasas de ahorro con bajas tasas de crecimiento de la 
economía o bajas tasas de ahorro con altas tasas de crecimiento de la 
economía.

— La relación marginal capital producto determina la tasa de crecimiento de 
la economía junto con la tasa de crecimiento de las importaciones. Los 
resultados muestran que una baja relación marginal capital producto es 
compatible con altas tasas de crecimiento y a la inversa. Además, la tasa de 
crecimiento de las importaciones se relaciona positivamente con la tasa de 
crecimiento de la economía, en el conjunto de la muestra y por regiones.

— La relación marginal capital producto está determinada por la variación 
de la tasa de crecimiento de las importaciones, las cuales inciden en la 
utilización de la maquinaria. Si se reducen las importaciones de materias 
primas, la relación marginal capital producto aumenta, y a la inversa.

— El modelo modificado de Harrod explica mejor la tasa de crecimiento de la 
economía que la relación simple entre crecimiento e inversión que propo
nen Thirlwall y Hussein.

— En el análisis de Harrod existen ambigüedades relacionadas con los deter
minantes de las tasas de crecimiento garantizada y observada que podrían 
eliminar el problema de la inestabilidad. Ni el déficit fiscal ni un saldo 
positivo en la balanza comercial tienden a igualar ambas tasas de creci
miento. Su marco de análisis -es decir, los teoremas fundamentales que 
incluyen el déficit y la balanza comercial- es inapropiado para eliminar el 
problema de la inestabilidad.

— Cuando el principio de inestabilidad se formaliza utilizando un modelo de 
expectativas, pierden validez las conclusiones dramáticas a las que llegaba
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el modelo de Harrod, porque los agentes son racionales y corrigen sus 
errores a medida que pasa el tiempo. Por tanto, y como confirman 
resultados, la tasa de crecimiento real tiende a coincidir con la tasa de 
crecimiento garantizada.

Por último, la tasa de crecimiento garantizada está determinada por 
variables de demanda como el gasto público, el consumo, la inversión y las 
exportaciones, tal como planteó Harrod. La percepción del comportamien
to de estas variables lleva a que los agentes tengan expectativas sobre la 
tasa de crecimiento esperada y éstas, bien sean optimistas o pesimistas, 
tienden a eliminar las diferencias entre esta tasa y la tasa real, lo cual 
elimina el principio de inestabilidad. En consecuencia, si la demanda cum
ple un papel fundamental y significativo en la determinación de la tasa de 
crecimiento garantizada, es indispensable una política económica activa 
que mejore las expectativas de inversión.
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