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RESUMEN
En los últimos años se ha venido produciendo un importante proceso de glo
balización de las distintas economías, lo que supone, entre otras cuestiones, la
necesidad de una mayor coordinación de las políticas económicas que se implan
ten. Por otro lado, los procesos de unificación significan que las discrepancias
económicas que presenten los países deben reducirse para que dichas unificacio
nes alcancen el éxito deseado. Esto es, además de perseguir un mayor nivel de
crecimiento y desarrollo como grupo, también se plantea el objetivo de la con
vergencia real entre sus integrantes. El objetivo de este trabajo es analizar los
factores que afectan al proceso de convergencia real de las economías, centrán
donos en el papel de la política fiscal en el proceso de integración económica,
tanto desde el punto de vista de las transferencias inter regionales como su papel
cuando existen imperfecciones en la movilidad internacional de capitales.
Palabras clave: Crecimiento Económico, Convergencia real, Política Fiscal,
Transferencias inter regionales de Capital Público, Movilidad Internacional de Ca
pitales, Restricciones al Crédito Internacional.
Clasificación J.E.L.: O23, O41, F36
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1. INTRODUCCIÓN
El marco internacional actual caracterizado por una tendencia hacia la globali
zación y la integración económica, se ha traducido, desde el punto de vista de la
Política Económica, en la adopción del doble objetivo de la formación de bloques
o asociaciones entre naciones que busquen de forma conjunta el máximo bie
nestar de todos sus componentes, a la vez que la convergencia real o la reducción
de las diferencias de todo orden entre los mismos. En este trabajo nos hemos
propuesto desarrollar algunos modelos en los que se recogen algunos factores
que facilitan la convergencia real entre países, es decir, en la aproximación en el
tiempo de sus niveles de renta per cápita1 .
En el plano académico, el creciente interés por la convergencia real, en su do
ble vertiente teórica y empírica, ha venido acompañado y, en gran medida, po
dríamos decir que motivado, por el resurgimiento, avance y controversias
planteadas en el ámbito de la teoría del crecimiento económico. En efecto, el
estudio de la teoría del crecimiento ha venido despertando un gran interés, espe
cialmente, tras la publicación de los trabajos de Paul Romer a mediados de la dé
cada de los ochenta. Ello no quiere decir que, con anterioridad, los economistas
no se hubiesen preocupado de esta materia. Los escritos clásicos y los modelos
desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial nos indican que el crecimiento ha
sido y es un tema al que se le continua prestando atención.
Ahora bien, las conclusiones poco alentadoras para la política económica activa
potenciadora del crecimiento económico, y la tranquilidad que suponía el hecho
de aceptar la existencia de convergencia automática entre las naciones, aspectos
que se derivan del modelo neoclásico de crecimiento exógeno, hicieron, entre
otras cuestiones, que los estudiosos de estos temas perdiesen paulatinamente
interés por esta materia. El surgimiento de los modelos de crecimiento endógeno
y su crítica a los dos aspectos que acabamos de indicar, hizo, como ya hemos in
dicado, que surgiera una importante literatura y que se cuestionasen algunos
planteamientos aceptados hasta ese momento.
Y en este ámbito, el estudio de las distintas fundamentaciones teóricas y la
evidencia empírica de la convergencia real cobra especial relevancia. En con
creto, los autores se van a preocupar por determinar aquellos factores que pro
pician una mayor productividad marginal en los países más atrasados, tales como
los rendimientos decrecientes, la difusión de tecnología, etc. que dan lugar al
1

Es bien sabido que la convergencia real implica mucho más que el acercamiento en los niveles
de renta per cápita, por lo que habría que tener en cuenta otras variables, no sólo de carácter
económico sino también social. Sin embargo, también hay que reconocer que la aproximación
en términos de renta per cápita permite la obtención de los recursos necesarios para alcanzar la
convergencia en otros aspectos como la educación, sanidad, vivienda, desempleo, etc.
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proceso de convergencia. Ello implica, en definitiva, determinar aquellas varia
bles sobre las que debe incidir el decisor político para poder acercar su situación
a la de otros países más avanzados que el suyo. Por otro lado, junto a lo que
acabamos de indicar, el estudio empírico de esta cuestión es también relevante,
según algunos autores, para contrastar, aunque sea de manera indirecta, si nos
encontramos ante un crecimiento exógeno o endógeno de las economías reales,
ya que las implicaciones para la política económica de cada uno de estos casos
son radicalmente distintas. En efecto, los modelos de crecimiento exógeno neo
clásicos concluyen que los procesos de convergencia se producen de manera
automática entre países homogéneos, es decir, aquellos que presentan unas
mismas estructuras socio-económicas, sin la necesidad de una intervención pú
blica activa. Bajo este enfoque, sólo las políticas de oferta que mejoren la pro
ductividad global de la economía tendrán efectos positivos sobre el crecimiento
a largo plazo y sobre la convergencia hacia los mismos niveles de renta per cá
pita de las naciones más adelantadas de su entorno. Por el contrario, los mode
los de crecimiento endógeno postulan que este proceso de convergencia no se
produce de forma automática y sólo con políticas activas, tanto de oferta como
de demanda, será posible potenciar el crecimiento y la convergencia económica.
Todo ello ha dado lugar, como decíamos, a la aparición de diversos trabajos
tanto de índole teórica como empírica que tratan de determinar que factores ex
plican la convergencia o divergencia entre las economías, y si dichos procesos se
están dando o se han dado en la realidad. El objetivo fundamental de nuestro tra
bajo es la de analizar esta cuestión desde algunas de las posibles vertientes de la
política fiscal incorporando imperfecciones en la libre movilidad de capitales para
completar así nuestro análisis.

2. LA POLÍTICA FISCAL Y LA CONVERGENCIA ECONÓM ICA
Como es sabido, la literatura del crecimiento y de la convergencia ha desta
cado el papel ambiguo que juega la política fiscal en el proceso. Por un lado, nos
encontramos con que el capital público empleado jugaría un efecto positivo so
bre la producción del país y, en definitiva, sobre el crecimiento. Desde esta
perspectiva, nos encontramos que gracias a esa mayor introducción de capital
público podríamos mejorar la productividad de los factores posibilitando la eli
minación o reducción de la divergencia que muestran las naciones. Pero por
otro lado, hay que considerar, desde la vertiente negativa, la incidencia que tie
nen los impuestos sobre este proceso. El hecho de incrementar el gasto público,
aunque sea de capital, implica tener que elevar los impuestos, lo que afecta ne
gativamente, como es sabido, a la producción. Ello perjudicaría también a la
convergencia. La cuestión a plantearse aquí es cuál de los dos efectos es el que
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impera. Para ello, vamos seguidamente a desarrollar un modelo de crecimiento
en el que se incluya el papel del capital público, determinando más adelante la
correspondiente ecuación de convergencia, destacándose el papel que juega la
política fiscal en el proceso. Posteriormente expondremos los efectos de la po
lítica fiscal desde una óptica regional.
2.1. Modelo de crecimiento con capital público
Como acabamos de indicar vamos seguidamente a desarrollar un sencillo mo
delo de crecimiento económico en el que se incorpore el papel del capital públi
co, lo que nos permitirá plantearnos dos cuestiones. En primer lugar, comprobar
bajo qué condiciones puede aparecer crecimiento endógeno o exógeno como
consecuencia de la consideración de dicho capital público y, por tanto, cuándo la
acumulación de capital público puede tener efectos positivos o no sobre la tasa de
crecimiento a largo plazo. Y, en segundo lugar, la ecuación de convergencia y el
papel que juega dicho capital en ese proceso.
Comenzando con la elaboración del modelo2 partimos de una función de pro
ducción del tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala y decre
cientes para cada uno de los factores productivos, en la que se incorpora el
progreso tecnológico neutral en el sentido de Harrod. Dicha función de produc
ción para cada periodo sería de la siguiente forma:
Y = K a Gb (AL)1-a-b

[1]

Donde, de nuevo, Y es la producción, K el capital privado, G el capital público, L
el factor trabajo, A un indicador de la tecnología, y a<1 y b<1 son las respectivas
elasticidades. A su vez, suponemos que L& /L = n y A& /A = x , siendo n la tasa constante
de crecimiento de la población y x el progreso tecnológico constante y exógeno.
El supuesto de rendimientos constantes a escala nos permite escribir la ante
rior función de producción en forma reducida dividiendo [1] entre AL, es decir, el
trabajo medido en unidad de eficiencia:
y = k a gb

[2]

siendo y=Y/AL la producción por trabajador eficiente, k=K/AL el capital privado
por trabajador eficiente y g=G/AL el capital público por trabajador eficiente.
De esta forma, la dinámica de la economía vendrá dada por3:

2

Este modelo está en línea con el desarrollado por González-Páramo (1995), Futagami, Morita,
y Shibata (1993), Galindo y Escot (1998) y Escot y Galindo (1999).
3
A lo largo del trabajo, el punto encima de una variable significa derivada de esa variable re s
pecto al tiempo.
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y&
k& g
= a +b &
y
k g

[3]

Para determinar dicha dinámica tendremos que concretar, por tanto, la co
rrespondiente a los stocks de capital privado y público por trabajador eficiente.
Así, supondremos, en primer lugar, que la acumulación de capital público se fi
nancia íntegramente mediante impuestos proporcionales sobre la renta, de forma
que el presupuesto público se mantiene equilibrado en cada periodo:
G& + d g G =tY

[4]

donde t es el tipo impositivo y dg es la tasa de depreciación del capital público.
Por otro lado, la inversión privada en cada periodo es igual, en equilibrio, al
ahorro privado, que supondremos que es una proporción constante, s, de la
renta disponible4:
K& + dk K = s(1 - t )Y
[5]
donde dk es la tasa de depreciación del capital privado. Teniendo en cuenta estas
expresiones, vamos primero a buscar la dinámica de los stocks de capital público
y privado por trabajador eficiente, para pasar después a solucionar el sistema.
Determinamos, en primer lugar la ecuación de la dinámica del capital privado
por trabajador eficiente. Despejando de [5] la inversión neta, y dividiendo ambos
términos de la igualdad por el trabajo en unidades de eficiencia, AL, obtenemos:
K&
Y
K
= s(1 - t )
- dk
AL
AL
AL

[6]

Teniendo en cuenta ahora que k=K/AL, entonces
K& K ( A& L& )
k& =
+
AL AL Ł A L ł

[7]

Sustituyendo [6] en [7] y cambiando la notación, obtenemos la ecuación fun
damental que nos representa la dinámica del stock de capital privado por traba
jador eficiente:
k& = s(1 - t ) k a g b - k(x+n + dk )

4

[8]

El supuesto sobre una tasa de ahorro constante no nos permite realizar un análisis de la diná
mica de transición hacia el estado estacionario. Sin embargo nuestro interés no se encuentra
tanto en dicha dinámica de transición sino en el propio estado estacionario. Para un análisis del
modelo en el que se considera que la tasa de ahorro se determina endógenamente como solu
ción del problema de maximización de la utilidad intertemporal del agente representativo vid.
Futagami, Morita, y Shibata (1993)
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Por su parte, la acumulación neta de capital público puede expresarse a partir
de [4] como:
•

G
Y
G
=t
- dg
AL
AL
AL

[9]

A partir de esta expresión, y al igual que para el capital privado, llegamos a la
ecuación fundamental que expresa la dinámica del stock de capital público por
trabajador eficiente:
g& = t k a g b - g(x + n + d g )
[10]
Las ecuaciones [8] y [10] forman un sistema dinámico que tendremos que re
solver para encontrar cual es la tasa de crecimiento tendencial a largo plazo de
la economía. Teniendo en cuenta dicha solución caben dos situaciones5. En pri
mer lugar, que a+b<1Brendimientos decrecientes para el factor capital en
sentido amplio, público y privadoB, que implicará la existencia de una tasa de
crecimiento constante en el largo plazo determinada por el progreso tecnológi
co exógeno. Este es el caso en el que el modelo se comporta según el enfoque
neoclásico de crecimiento exógeno, en el que se alcanza la convergencia condi
cional de forma automática sin que la política fiscal Ba través de cambios en la
participación del sector público en la economíaB pueda ejercer ninguna influen
cia sobre la tasa de crecimiento de equilibrio a largo plazo de la economía. En
segundo lugar que a+b=1, esto es, que los rendimientos del capital en sentido
amplio sean constantes, en cuyo caso existe la posibilidad de encontrar un cre
cimiento endógeno positivo en el largo plazo. En este caso la política fiscal sí
puede ejercer una influencia positiva tanto para alcanzar la convergencia como
para mejorar la tasa de crecimiento de equilibrio de manera sostenida. En cual
quiera de estos dos casos se puede comprobar que la política fiscal óptima, la
participación óptima del sector público en la economía, vendrá determinado de
forma genérica por la relación entre la elasticidad del capital público y la suma
de elasticidades de los dos tipos de capital público y privado.
Para contrastar empíricamente si las economías reales se encuentran en régi
men de crecimiento endógeno o exógeno puede estimarse la siguiente ecuación
de convergencia que se deriva de [8], [10] y [3]6:
d ln y ln yT - ln y o ( 1 - e- rt )
( 1 - e- rt )
_
=
ln y o +
ln y* + R1
dt
T
Ł T ł
Ł T
ł

con: r = (1 - a - b) (x+n+d)
ln y* =

5
6

[

1
ln (x + n+ d )-( a+b ) tb [s(1 - t )]a
1- a- b

Véase Galindo y Escot (1998)
Véase Galindo y Escot (1998) y Escot y Galindo (2000a).
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]

[11]

Como decimos, la estimación de la ecuación de convergencia proporciona un
método indirecto para encontrar evidencia a favor del modelo de crecimiento
exógeno frente al modelo de crecimiento endógeno, ya que en este último caso
la velocidad de convergencia r sería nula al ser a+b=1.
2.2. Transferencias de capital interregionales y convergencia económica
Completando el papel que juega la política fiscal en el proceso de convergen
cia, vamos a introducir las políticas redistributivas en el proceso de crecimiento y
convergencia regional. Para ello, nos basamos en el modelo que acabamos de de
sarrollar, introduciendo la posibilidad de que entre las distintas regiones que for
man la economía nacional de un país, se canalicen una serie de transferencias
netas de capital público, que podrían ser considerados como regalos de capital
público, a través de un presupuesto federal.
Supondremos que tanto el presupuesto público regional como el agregado na
cional se encuentran en cada momento en situación de equilibrio, dedicándose
además todo el gasto público a la acumulación de capital. Los ingresos públicos
regionales proceden de dos fuentes de financiación: la imposición sobre la renta y
las transferencias netas recibidas del resto de regiones, esto es,
G& i = T i + TRi "i = i,..., N

[12]

donde G& es la acumulación del stock de capital público (Inversión pública), T los
ingresos derivados de los impuestos sobre la renta (T i = t Y i ) y TR las transferen
cias netas recibidas por la región. Este equilibrio presupuestario se cumple en las
N regiones que forman la economía nacional. Adicionalmente se supone que la
tasa impositiva t es la misma en todas las regiones y que la estructura de las
transferencias debe ser tal que contribuya a la convergencia entre las regiones
manteniendo un equilibrio presupuestario nacional.
Supondremos que las transferencias netas recibidas por cada región son una
proporción constante de la diferencia entre el nivel de renta per cápita nacional y
el regional:
TRi = q( y - y ) "i = i,..., N
i
Li

[13]

De forma que las regiones con un nivel de renta inferior a la media nacional re
cibirán transferencias desde el resto de regiones (TRi>0) y aquellas otras con un
nivel de renta per cápita superior a la media otorgarán transferencias a las regio
nes con mayor retraso (TRi<0). Dichas transferencias se canalizan a través del
presupuesto federal, que supondremos que se encuentra en equilibrio por lo que
debe cumplirse que:
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N

� TRi =0
i=1

N

N

; � G& = � T
i

i=1

i

[14]

i=1

Gráficamente, la relación entre las transferencias netas recibidas por cada re
gión y su retraso respecto al nivel medio de renta per cápita nacional, puede re
presentarse en la figura-1. El efecto redistributivo de este tipo de transferencias
sobre el crecimiento y la convergencia puede analizarse ahora incorporando el
sistema de transferencias de capital en el modelo anterior7.

Figura 1

Considerando en éste la nueva restricción presupuestaria pública que incorpora
como ingreso neto adicional estas transferencias de capital, las ecuaciones de mo
vimiento [8] y [10] pueden expresarse para cada región -bajo el supuesto de que
todas las regiones son idénticas, difiriendo únicamente en las dotaciones iniciales
de capital y de trabajo-, como
g& = t k a g b +q( y - y) - g(x + n + d g )
k& = s(1 - t ) k a g b - k(x+n + dk )

7

[15]
[16]

Escot y Galindo (2000a) realizan una estimación de las transferencias inter provinciales e inter
autonómicas para el caso de España utilizando este modelo.
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Para analizar como se ve modificada la situación a largo plazo y la dinámica
de transición hacia el estado estacionario, por la introducción de este sistema
de transferencias públicas inter regionales, simularemos la solución al anterior
sistema dinámico suponiendo que la economía nacional está formada por dos
regiones con distinto nivel de renta inicial bajo las hipótesis de crecimiento
exógeno y endógeno, comparando en cada caso la solución del modelo original
(q=0) con la obtenida cuando se consideran las transferencias inter regionales
(q>0)

Figura 2

Figura 3
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Comenzando con el modelo de crecimiento exógeno, las figuras 2 y 3 mues
tran cómo la introducción del sistema de transferencias acelera el ritmo de con
vergencia entre las regiones, sin que la tasa de crecimiento a largo plazo ni los
niveles de renta del estado estacionario se vean modificados como consecuencia
de las transferencias entre regiones. Además se observa que mientras en la región
que recibe las transferencias tanto la inversión privada como sobre todo la pública
se ven mejoradas, la región inicialmente con un mayor nivel de renta y que otorga
las transferencias no ve alterado de manera significativa el proceso de inversión
privada, recayendo, fundamentalmente, el coste de dichas transferencias sobre la
inversión pública.
En el caso del modelo de crecimiento endógeno, figuras 4 y 5, las conclusiones
del modelo anterior quedan modificadas sustancialmente cuando se consideran
las transferencias de capital entre las regiones, ya que si bien la tasa de creci
miento positiva no se altera como consecuencia del sistema de transferencias,
surge con éste un proceso de convergencia hacia los mismos niveles de renta a
largo plazo que no aparecían en el modelo original.

Figura 4

Es decir, y a modo de conclusión, independientemente del modelo conside
rado, ya sea de crecimiento endógeno o exógeno, el mecanismo de transferen
cias públicas de capital aunque no afecta a la tasa de crecimiento de la renta a
largo plazo, permite la convergencia hacia los mismos niveles de renta de todas
las regiones.
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Figura 5

3. MOVILIDAD DE CAPITALES Y CONVERGENCIA
La literatura reciente ha ido concediendo una mayor relevancia al grado de
apertura que muestran las economías, así como la movilidad de capitales, de tal
manera que algunos autores8 consideran que el crecimiento económico en algu
nas naciones es posible cuando reciben flujos de capital con los que pueden finan
ciar parte de la inversión productiva que generan9. Siguiendo el enfoque
neoclásico, y debido a los rendimientos decrecientes del capital, la existencia de
mercados internacionales de capitales perfectos conduciría a una convergencia
inmediata entre países: los capitales se dirigen hacia aquellos países que presentan
una mayor tasa marginal de rendimiento ante las mismas condiciones de riesgo y

8

Una visión general de estos temas se puede encontrar en los siguientes trabajos: Grossman y
Helpman (1991), Sachs y Warner (1995), Barro y Sala-i-Martin (1995), Obstfeld y Rogoff
(1996), Jensen y Wong (1997) y Aghion y Howitt (1998).
9
No vamos a considerar en nuestro análisis la entrada de capitales que se destine con fines es
peculativos en los mercados de capitales, lo que supondría, en definitiva, que sólo el creci
miento a corto plazo se vería afectado positivamente y no el de a largo plazo. Por otro lado, hay
que tener en cuenta cómo y dónde se van a colocar estos capitales, ya que si dicha entrada
afecta nocivamente, por ejemplo, al medio ambiente, influiría perniciosamente a las generacio
nes futuras y, por tanto, al desarrollo sostenible. Estas consideraciones escapan del objeto per
seguido por este trabajo, y la problemática del medio ambiente será analizada en el próximo
capítulo.
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de liquidez y, en términos generales, por los rendimientos decrecientes de los
factores acumulativos, son los países más pobres los que muestran un mayor in
centivo para invertir que los más ricos. Gracias a esta circunstancia, cabe esperar
que los primeros crezcan más rápidamente que los últimos, produciéndose así la
esperada convergencia.
Para tratar de reconciliar este enfoque con la observación empírica de una
convergencia condicional gradual -y no inmediata-, se han desarrollado un con
junto de contribuciones que han tratado de introducir el supuesto de la existen
cia de racionamiento del crédito internacional en modelos de crecimiento para
economías abiertas. Siguiendo este enfoque llevaremos a continuación el análisis
de la influencia de la política fiscal en el proceso de convergencia cuando existen
imperfecciones en los mercados internacionales de capitales10. Para ello, vamos
a seguir fundamentalmente los trabajos de Cohen y Sachs (1986) y de Carlberg
(1997) que suponen que sólo una cierta parte del stock de capital poseído por
los residentes de un país puede servir como colateral a la deuda internacional 11.
Así, si denominamos por B la deuda internacional de un país, el racionamiento
internacional del crédito implica que B £ mK, donde 0 £ m £ 1, esto es, que
sólo la fracción m del stock total de capital del paí puede utilizarse como colate
ral en el endeudamiento exterior del país. Si consideramos adicionalmente que
estamos ante un país pequeño que no se encuentra inicialmente en el estado
estacionario de equilibrio a largo plazo (K(0)-B(0)<K*), entonces la restricción
del crédito tendrá la forma B=mK. Supondremos adicionalmente que no existe
migraciones internacionales de trabajo, y que el stock de capital es propiedad de
los agentes nacionales, y que puede ser financiado mediante créditos internos o
externos. Es por ello que la renta nacional disponible estará determinada por la
renta de la producción menos las rentas pagadas al exterior. Incorporaremos el
papel del sector público para determinar cómo las acciones públicas pueden
modificar los niveles de convergencia en un equilibrio a largo plazo en el caso de
economías abiertas. Vamos a suponer de una manera similar a como lo hace Ba
rro (1990) que el gasto público, G, ejerce un efecto positivo sobre la función de
producción:
Y = K b G g (AL)1- b- g

[17]

donde g es la elasticidad del gasto público sobre la producción nacional. Manten
dremos el supuesto de que existen rendimientos constantes a escala. De acuerdo
de nuevo con Barro (1990) asumiremos que no existe déficit público, lo que sig
nifica, en definitiva, que todo el gasto público se financia a través de impuestos

10

Véase Escot y Galindo (2000b)
De una forma similar, Barro, Mankiw y Sala-i-Martin (1995) analizan un modelo con dos tipos
de capital, el físico y el humano, donde el primero actúa como colateral.

11
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que recaen sobre la renta nacional12. En este caso, los ahorros se verán afectados,
lógicamente, por los impuestos:
S = s(1 - t )(Y - r* B)

[18]

donde t es la tasa constante del impuesto que recae sobre la renta nacional. Su
pondremos también que existe perfecta movilidad de capitales, de tal manera que
el tipo de interés de país r, es igual al extranjero r*, que la restricción del crédito
está comprometida y que B=mK.
La producción nacional per cápita, al igual que en capítulos anteriores, puede
derivarse de [17]:
y = Ak b gg

[19]

donde y = Y/L es, de nuevo, la renta per cápita, k=K/(AL) es el stock de capital
por trabajador eficiente y g=G/(AL) es el capital público por trabajador eficiente
(AL). La dinámica de la producción nacional per cápita dependerá al igual que an
tes, de x, y de la dinámica del stock de capital y del gasto público considerados
ambos por trabajador eficiente. La inversión en stock de capital se puede obtener
de la condición de equilibrio que, incorporando los flujos de capital, pasa a ser:
S = s(1 - t )(Y - r* B) = K& + dK - B&

[20]

Si expresamos esta condición en términos de trabajador eficiente, obtenemos:
k& - b& = s(1 - t )( k b g g - r* b) - k(n+ x +d )+b(n + x)

[21]

Esta es la ecuación fundamental que recoge la dinámica de la economía nacio
nal. Para resolverla tenemos que sustituir en ella la restricción crediticia b=mk y
el gasto público.
El gasto público se determina por los impuestos totales en cada período:
g = t(y/A - r * b)

[22]

Esta ecuación puede emplearse para considerar el gasto público como una fun
ción del stock de capital cuando consideramos la restricción crediticia b=mk, y la
convergencia instantánea en tipos de interés, que es:
¶Y
y/A
y ( * +d )
-d= b
- d = r* ; = r
k
¶K
k
A
b

[23]

Por tanto, considerando que b=mk y la ecuación [23], el gasto público puede
expresarse como:

12

Se trata de un supuesto restrictivo que adoptaremos por motivos de simplificación. De todas
formas, ello nos permitirá comparar nuestros resultados con los alcanzados en el trabajo de
Barro (1990) para el caso de economías cerradas.
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( * +d * )
g = t(y/A - r* b)= tk r
-r m
Ł b
ł

[24]

Ecuación [21] es susceptible de reducirse en una única ecuación diferencial en
k teniendo en cuenta [24] y la restricción crediticia b=mk:
( b ( r* +d * )b s(1 - t ) ) Ø s(1 - t ) r* m+d
ø
b+ g
&
k=k
-r m
- kŒ
+(n+ x)œ
t
1- m
ł 1- m ł º
ß
Ł Ł b

[25]

Esta última expresión puede resolverse de forma analítica introduciendo la va
riable de cambio v= k (1-b-g):
1

(
s ( 1-t )r * m+d ) ø 1-b- g
Ø
1-b
-(1-b- g ) n+ x+
t
1-m
k t = Œf + (k 0 - f )e
Ł
ł œ
º
ß

[26]

siendo
b

( r* + d * )
- r m s(1 - t )
t
b
Ł
ł
f=
*
s(1 - t ) r m+d +(n + x)(1- m)
b

[27]

Esta solución converge a largo plazo hacia un estado estacionario constante
k*=j1/(1-b-g). Siguiendo un proceso similar utilizado en el modelo anterior y te
niendo en cuenta que según la expresión [24] el gasto público por trabajador efi
ciente converge a un estado estacionario constante g*= t((r*+d)/b-r*m)j1/(1-b-g),
y que entonces por la ecuación [19] la tasa de crecimiento a largo plazo de la
producción per cápita viene determinada por el progreso tecnológico:
*

( y& )
=x
Ł ył
( * +d * ) 1
y*t = A0 ext t r
- r m f 1-b- g
b
Ł
ł

[28]
[29]

La tasa de convergencia al estado estacionario puede derivarse a través de la
solución [26]:
(
s(1 -t ) r * m+d )
(1 - b - g ) n + x +
1- m
Ł
ł

[30]

De dicho análisis podemos extraer los siguientes resultados:
1. Conforme aumente m, la tasa de convergencia también lo hace, siendo infi
nita cuando m=1, esto es, que existe perfecta movilidad de capitales.
2. En el caso de que no existan flujos de capitales, es decir que m=0, entonces
la tasa de convergencia es la misma que obtiene Barro (1990) en su modelo,
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esto es (1-b-g)(n+ x+ d), siendo nula si existe crecimiento endógeno, es
decir, b+g =113.
3. Cabe considerar también como un resultado importante el hecho de que la
tasa de convergencia depende de la tasa impositiva �. Es decir, que la políti
ca fiscal puede mejorar o acelerar la convergencia hacia el estado estaciona
rio mediante una reducción de los impuestos.
4. Finalmente, hay que tener presente que esta reducción impositiva no es una
política óptima cuando la economía ha alcanzado el estado estacionario.
Existe una tasa impositiva óptima que viene determinada por las elasticida
des del capital privado y del gasto público (Barro 1990, y Escot y Galindo,
1999).

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo hemos expuesto algunos factores que afectan al proceso
de convergencia real, en concreto, la política fiscal. Así, en primer lugar, hemos
desarrollado un sencillo modelo de crecimiento económico en el que se incorpo
ra el papel del capital público, lo que nos permite plantearnos la cuestión de
comprobar bajo qué condiciones puede aparecer crecimiento endógeno o exó
geno como consecuencia de la consideración de dicho capital público y, por tan
to, cuándo la acumulación de capital público puede tener efectos positivos o no
sobre la tasa de crecimiento a largo plazo. En este sentido, y para completar el
papel que juega la política fiscal en el proceso de convergencia, introducimos en
este modelo la existencia de políticas distributivas para analizar su impacto en el
proceso de crecimiento y convergencia regional. Para ello, incorporamos la posi
bilidad de que entre las distintas regiones que forman la economía nacional de un
país se canalicen una serie de transferencias netas de capital público, que podrían
ser considerados como regalos de capital público, a través de un presupuesto fe
deral. Como conclusión observamos que independientemente del modelo consi
derado, ya sea de crecimiento endógeno o exógeno, el mecanismo de
transferencias públicas de capital aunque no afecta a la tasa de crecimiento de la
renta a largo plazo, permite la convergencia hacia los mismos niveles de renta de
todas las regiones.
Un segundo aspecto que tratamos en nuestro trabajo es el de la movilidad in
ternacional de capitales y la convergencia real. En particular, siguiendo el enfoque
neoclásico, y debido a los rendimientos decrecientes del capital, la existencia de
13

El análisis de la convergencia en un modelo con capital público y la condición de crecimiento
endógeno es desarrollada en Escot y Galindo (1999).
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mercados internacionales de capitales perfectos conduciría a una convergencia
inmediata entre países. Para tratar de reconciliar este enfoque con la observación
empírica de una convergencia condicional gradual -y no inmediata-, se han desarro
llado un conjunto de contribuciones que han tratado de introducir el supuesto de
la existencia de racionamiento del crédito internacional en modelos de creci
miento para economías abiertas. Así, en una segunda parte de nuestro trabajo
construimos un modelo de crecimiento con libre movilidad de capitales en el que
sólo una cierta parte del stock de capital poseído por los residentes de un país
puede servir como colateral a la deuda internacional. Incorporaremos el papel del
sector público para determinar cómo las acciones públicas pueden modificar los
niveles de convergencia hacia el equilibrio a largo plazo en el caso de economías
abiertas. En particular, se observará cómo la política fiscal puede mejorar o acele
rar la convergencia hacia el estado estacionario mediante una reducción de los
impuestos. Este resultado sobre la política fiscal es, sin embargo, aplicable tan
solo en la dinámica de transición hacia el estado estacionario. Es decir, una re
ducción impositiva no es una política óptima cuando la economía ha alcanzado el
estado estacionario. En este caso la participación óptima vendrá determinada en
cada economía por el valor que tomen las elasticidades del capital privado y el
capital público
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