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Crecimiento con progreso técnico 
 
El rol del progreso técnico. El progreso técnico puede ser: 

• No Incorporado: Los incrementos en la eficiencia no tienen en cuenta la edad del capital 
existente, por lo que se aplican a todos los bienes de capital. Por lo que se trata de una 
innovación técnica que puede aplicarse a cualquier bien de capital, tal como un 
revolucionario descubrimiento técnico. 

• Incorporado: Los incrementos en la eficiencia son sólo para el nuevo capital y fuerza de 
trabajo asociada con él. Por ende, el capital obsoleto debe ser desechado. El ejemplo más 
típico de esta innovación son las nuevas computadoras que viene incorporadas con nuevos 
y mejores procesadores y nuevo software que requiere de más y mejor capacitación del 
recurso humano. No puede desprenderse la nueva tecnología del nuevo software. 
 

En este curso se analizará únicamente el modelo de Harrod, de crecimiento con progreso técnico 
“no incorporado”. 
A su vez, el progreso técnico puede ser neutral o no neutral, conforme afecte o no a 
determinadas variables. El concepto de la neutralidad varía según los autores: 

• Harrod-neutral: la neutralidad implica que la PMgK permanece constante a medida que 
aumenta N (se mide en términos de K/Y, la razón capital-producto). 

• Solow-neutral: la neutralidad implica que W permanece constante, a medida que aumenta K 
(se mide en términos de Y/N, la relación producto per cápíta). 

• Hicks-neutral: la neutralidad implica que la razón PMgK/PMgL permanece constante (se 

mide en términos de K/L, capital por hombre). 
 
Existen modelos Solow-neutral y Hicks-neutral que en este curso no se desarrollan. 

 
Modelo de Harrod. Sea una función de producción con progreso técnico a: 

� = ���,�, �	        [1] 

 
En términos de producto per cápita, será una función del capital por hombre, teniendo en 
cuenta que la productividad marginal del capital será positiva y decreciente: 


 = ���, �	 
�� > 0;	��� < 0        [2] 

 
Habrá una productividad óptima del capital, igual a la tasa de interés, tal que el ingreso óptimo 
esperado de ella sea y*, y el capital óptimo esperado sea asimismo k*: 


∗ = ���∗, �			
��∗ = �		

∗ = �∗��, �	 
�∗ = �∗��, �	          [3] 
 
Sea la relación capital-producto óptima, v*, un cociente entre ambas expresiones: 

 �∗ = �∗
�∗ =

�∗��,�	
�∗��,�	       [4]  

 
En consecuencia, para una tasa de interés determinada, el progreso será Harrod-neutral si 
existe una tasa de interés determinada r, a la cual el valor óptimo de v es independiente de a: 

 � = �∗��	         [5] 
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Cuadro 16.9 – Modelo de Harrod 

 
Teorema de Robinson. Plantea la existencia de una función Harrod-neutral de la siguiente 
forma: 

� = ���,�������	��        [6] 
 
Donde n es la tasa de crecimiento poblacional, N0 es el nivel de empleo inicial, a es el progreso 
técnico Harrod-neutral, y t representa el tiempo.  
 
Podemos asimismo descomponer la expresión: 

 � = �����	� 
 � = 1;	 "� > 1        [7] 

 
Tenemos asimismo que (aplicando logaritmos) la evolución del capital por hombre, k, en el 
tiempo es igual a: 

#�
#� =

#$%&'()
#� = #�%&*+%&,	

#�       [8] 

 
Recordemos que K representa el capital bruto, y k el capital por hombre. Asimismo, el empleo 
puede descomponerse: 

 -.	� = -.	�� + �. + �	0        [9] 

 
Derivando [9] con respecto a t, tenemos: 
#�%&,	
#� = . + �        [10] 

 
Reexpresamos [8] entonces: 
#�
#� =

#�1�	*	
#� − �. + �	 = #*

#� 	
3
* − �. + �	      [11] 

 
En el equilibrio, el crecimiento temporal del capital (inversión) es igual al ahorro, por lo que: 

#*
#� = 4�          [12] 

 
Reemplazando [12] en [11]: 

#�
#� =

56
* 	− �. + �	 = 	 4���	� 	− �.+ �	      [13] 

   
En equilibrio, el capital por hombre permanece constante, por lo que es: 

7�
70 = 0	 

	5���	� = �. + �	  
���	
� = ����	

5          [14] 

  
 
 
 



El nuevo término v’ podría asimilarse así: 

�8 = ���
5          [15] 

Mientras que en ausencia de progreso técnico, habría sido: 

� = �
5  
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                                               Cuadro 16.10 – Teorema de Robinson 


