
XXI – Crecimiento endógeno: la tecnología AK 

Tomemos como referencia la función del tipo Cobb-Douglas: 

� = �����         [1]  
 
donde A representa la tecnología, incluyendo todos los elementos que, aún no siendo 
tecnológicos en sentido “micro”, afectan a la tecnología en sentido “macro”. 
 
Si la tasa de ahorro es constante, podemos escribir la igualdad entre ahorro e inversión neta, o 
aumento del capital neto de depreciación: 

�� = �	 = ������ − ��      [2]  

 
Reescribiendo en términos per cápita, resulta: 

�	
 = ��������

        [3]  

 
Haciendo una pequeña transformación y suponiendo k=K/N, es: 

������

∙� − ��
 = ���������� − ��    [4] 

 
Si toda la población está empleada, y crece a una tasa constante determinada en forma 
exógena, tal que: 



	 = �         [5] 

 
Derivando [4] con respecto al tiempo y teniendo en cuenta [5], resulta: 

�	 = ���������� − �� − ��     [6] 

      
donde el añadido nk representa la pérdida de capital per cápìta debida al incremento 
poblacional. 
 
Si deseamos calcular el valor de la tasa de crecimiento del capital per cápita podemos dividir 
ambos miembros de [6] por k, resultando: 

�	
� = ������������ − (� + �)     [7]  

 
Asumiendo que la tasa de crecimiento antedicha lo es para el estado estacionario (steady state): 

�̅� + (� + �) = �������������
     [8] 

 

donde la tasa g
k

@

 es una tasa de crecimiento de k para el estado estacionario.  

 
Transformando [8] y tomando logaritmos: 

 � !�"�(�+�)
�� =  �#�����������$    [9] 

 
Asumiendo que el miembro de la izquierda contiene constantes: 
0 = (& − 1)�� + (( + & − 1)�     [10] 

 
Derivando [10] respecto del tiempo, y teniendo en cuenta [5]: 

0 = (& − 1)�̅� + (( + & − 1)�     [11] 

 
Si respetamos los preceptos de una función de producción Cobb-Douglas con condiciones 
neoclásicas de comportamiento (rendimientos constantes a escala y decrecientes de factor), es: 

 ( + & = 1        [12] 

 
Por lo que reemplazando en [10]: 

0 = (& − 1)�̅� + (( + 1 − ( − 1)� 
0 = (& − 1)�̅� ∴ �̅� = 0      [13]  

 
 



 
Esto implica que: 

la tasa de crecimiento del capital per cápita sostenible y  
consistente con el modelo neoclásico es igual a cero. 

 
Progreso técnico no incorporado. Este es el origen de la consideración de la tecnología como 
un elemento de características exógenas a la función de producción, dado que si los mercados 
son competitivos, y las tecnologías presentan rendimientos constantes a escala, la retribución 
de factores agota el producto, y no queda espacio disponible para R&D.  
 
Por eso, fue inevitable para la teoría del desarrollo suponer la tecnología como un elemento 
exógeno, en el sentido que los mecanismos que determinan el progreso técnico no son 
explicados por el propio modelo. 

 
Así, si deseamos que la tecnología A crezca a una tasa exógena determinada y constante, las 
demás variables del modelo deberán crecer a esa misma tasa (por caso, gA). 
 

Progreso técnico incorporado. Si, alternativamente, esperamos que �̅�
 sea no nulo, 

deberemos suponer que el factor restante (β−1) es nulo; esto implicará que la función de 

producción presenta rendimientos constantes a escala respecto del factor acumulable (β=1):  

 0 = (& − 1)�̅� ∴ & = 1      [14] 

 

Esto a su vez implica que α=0, por aplicación de [12]. Proyectando esto en la función original, 
resulta: 

� = ����*
 

� = ��        [15] 
 
De ahí el nombre usual de tecnología AK que suele recibir este modelo. 
 
Formas alternativas de introducción de la tecnología AK. Puede pensarse en 4 formas 
alternativas de introducción de la tecnología AK en los modelos económicos: 

 
a) El trabajo como un tipo de capital 
La forma más directa es considerar en la función de producción al trabajo como un tipo más de 
capital. De esta forma, lo relevante para la producción no es un número de personas, sino un 
factor global denominado “trabajo bruto”, o sea un tipo de trabajo corregido por la calidad. La 
calidad puede acumularse a través de la inversión en educación y formación profesional. De 
este modo surge el concepto de capital humano por contraposición al concepto convencional de 
capital físico. Si ambos “capitales” tienen similares características y funciones de 
comportamiento, la función Y=AK bien podría recoger el funcionamiento de ellos en conjunto 
(Rebelo, 1991). 
 
b) Capital privado y bienes públicos 
Podemos suponer que además del capital privado existen factores como la infraestructura y los 
bienes públicos (policía, justicia, saneamiento ambiental, rutas, comunicaciones, sistema 
normativo), que hacen más productiva la economía (Barro, 1990). Así, la función de producción 
podría reexpresarse como sigue: 

� = ���+���
       [16] 

 
Si el capital privado K y los bienes publicos B crecen en igual proporción (financiados los 
últimos por un aumento en la recaudación impositiva aplicada sobre el crecimiento del 
primero), el modelo podria presentar la apariencia típica AK. 
 
c) Rendimientos crecientes a escala 
Una tercer forma de introducir la tecnología AK es suponer que el crecimiento poblacional es 
nulo, n=0. Sólo de esta forma podríamos contar con el factor de producción N no reproducible a 

una tasa α>0, y simultáneamente con un crecimiento del stock de capital per cápita gk > 0, aun 

habiendo rendimientos constantes a escala β = 1 en el factor de producción K acumulable. Esto 

es porque la expresión (α+β−1) puede presentar un valor no nulo si n=0, e igual cumplirse el 

precepto AK. 
 
Esta función de producción presenta rendimientos crecientes a escala, los que podrían deberse 
a externalidades positivas en la producción, tal que la decisión de cada productor individual 
tiene efectos positivos sobre la producción de otros productores (externalidades de red): 

� = ���+����,-
       [17]  



 
donde el último factor representa el stock de capital agregado de la economía. A nivel individual, 
los productores no toman decisiones de inversión basadas en el stock de capital agregado, sino 
en el individual, pero no obstante, el capital agregado es igual a la suma de los capitales 
individuales: 

� = �, 
� = ����-+���       [18] 
  
El tamaño de la externalidad ω debe ser tal que β+ω = 1. De esta manera, hay rendimientos 

constantes del capital, en un contexto en el que hay rendimientos crecientes a escala. No 
obstante, se pierde en estos casos el objetivo de encontrar un equilibrio general competitivo, 
dado que no existe un conjunto de precios de competencia que satisfaga este comportamiento. 
Esto podría producirse si el conjunto de la retribución de factores de la producción no agota el 
producto, tal que restan algunos fondos para financiar actividades de R&D, y ésta se vuelca a la 
economía haciendo crecientes los rendimientos a escala. 
 
d) Coexistencia de capital físico y humano 
Una última forma de introducir la tecnología AK es hacer coexistir el capital físico y humano. 
Supongamos una función: 

� = +��.���
       [19]  

 
en la que ambos capitales pueden depreciarse (concepto bastante cercano a la realidad) y 
acumularse a través del ahorro/capacitación: 

�	 + .	 = +��.��� − ��� − �/.      [20]  

 
Así, ambos capitales, el físico y el humano, se deprecian y son sustitutos perfectos, tal que sus 
poseedores requerirán que sus tasas depreciación se igualen: 

�� = �0         [21] 

 
Sus tasas de rendimiento también se igualan: 

12�� = 12�. 
&����.��� = (1 − &)��.��

     [22] 

 
Reagrupando términos en K y H, es: 

& /34�

/4� = (1 − &) ��

��43  

&. = (1 − &)� 
. = ���

� �        [23] 

 
Reemplazando H en [19], resulta: 

� = +�� 5���
� �6

���
= + ���

� ������ = .�   [24]  

 
Por lo tanto podemos admitir que si el capital físico y humano coexisten, y sus tasas coexisten, 
el modelo puede presentar la configuración AK. 
 
Diferencias con el modelo neoclásico convencional.  
 

a) La principal diferencia es que en el modelo de crecimiento endógeno la tasa de 
crecimiento en steady state puede ser positiva, aún cuando ninguna variable crezca a 
una tasa exógenamente determinada (como en el caso de la tecnología en los modelos 
neoclásicos). En estos casos, decisiones de los individuos como la tasa de ahorro y los 
gastos en R&D determinan por sí mismos el crecimiento de la economía. 
 

b) Lo antedicho implica que tasas de crecimiento superiores en el modelo neoclásico (k0) 
no son sustentables, dado que el sistema convergerá hacia k*, compatible con una tasa 
de crecimiento que apenas alcance para satisfacer la depreciación y la tasa de 
crecimiento poblacional (Solow). 
 

c) En segundo lugar, los modelos AK no llevan directamente al steady state (como los 
modelos neoclásicos), dado que siempre crecen a tasa constante (en este caso igual a 
sA), con independencia del valor del stock de capital. 
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Cuadro 17.1 – Valores alternativos de β 
 

d) En tercer lugar, en un modelo AK un aumento exógeno de s, la tasa de ahorro, 
provoca un incremento de la tasa de crecimiento en corto plazo y también en el largo 
plazo, dado que ambas son iguales. En el modelo neoclásico la tasa de largo plazo es 
menor. 
 

e) En cuarto lugar, el modelo AK postula que no hay relación entre la tasa de 
crecimiento de la economía y el nivel de la renta nacional. No hay convergencia 

condicional ni absoluta entre las economías. 
 
f) Por último, la tecnología AK predice que si el stock de capital disminuye 

exógenamente (por alguna coyuntura, una guerra o catástrofe natural), la economía 
no crecerá a un ritmo mayor para recuperar la trayectoria de acumulación previa (tal 
como en el caso neoclásico), sino que seguirá creciendo a igual tasa y la pérdida de 
capital será permanente. O sea que los efectos de una recesión temporal son 

definitivos. 


