
>Ei 71426

UNA APROXIMACIÓN A LA 
DINÁMICA DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO GUIADO POR 
EL TURISMO EN PRESENCIA DE 

CAMBIO TECNOLÓGICO

Desde la teoría clásica del crecimiento económico, el cambio tecnológico es considerado 
como una de las principales fuentes de desarrollo y crecimiento económico (Schumpeter, 
1934). En particular desde la teoría de los modelos de crecimiento basados en I+D (ver 
por ejemplo Romer, 1990; Grossman y Helpman,1991; Aghion y Howit, 1992, entre otros) 
se postula que el cambio técnico es un motor para la mejora en la calidad de vida de las 

sociedades. Esta rama de la literatura ha puesto el 
foco en la innovación en las industrias manufacture-
ras dejando relegado el análisis de la innovación en 
el sector de los servicios, en particular en el sector del 
turismo, pese a que el turismo ha sido un fenómeno 
caracterizado por tener una gran capacidad de in-
novación (Hjalager, 2010).

El sector turístico ha tenido un gran desarrollo en los 
últimos años, posicionándose como uno de los sec-
tores más relevantes en el comercio internacional. 
Esto se vio acompañado de una diversificación en 
los destinos turísticos así como del incremento de la 
oferta de nuevos productos y servicios, referidos a la 
gastronomía o al medio ambiente, adaptándose así 
a las nuevas necesidades de los turistas y a las nor-
mativas ambientales (Albaladejo y Martínez, 2015).  

Las nuevas formas que tienen los turistas para ac-
ceder a los productos y servicios ofrecidos pueden 
actuar como complemento y potenciar el atracti-
vo turístico, además de contribuir en la mejora en 

el manejo de la congestión del destino (Aguiló et 
al., 2005). Según el modelo de ciclo de vida (Butler, 
1980) este aspecto es clave.  Si bien la diversifica-
ción y ampliación de la oferta turística permite que 
subsistan ciertos destinos tradicionales, esto tiene 
aparejados ciertos costos e implica dedicar esfuerzo 
y recursos a la innovación (Camisón y Monfort-Mir, 
2012). Los continuos cambios en la demanda y en 
las expectativas de los consumidores pueden alterar 
la estructura de mercado del turismo. La innovación, 
podría operar como un medio para hacer frente a 
estos cambios, y se considera como una de las prin-
cipales fuentes de ventajas competitivas (Isik, et al., 
2022). 

Recientemente, muchos países componen su cre-
cimiento económico en base a ciertos sectores, de 
acuerdo con el criterio de ventajas comparativas. 
Sin embargo, en el caso del sector turístico muchas 
de estas ventajas se traducen en la disponibilidad 
de capital natural, así como los niveles de polución 
ambiental imperantes. Asimismo, considerar un pro-
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greso tecnológico endógeno puede contribuir a 
generar una mayor eficiencia productiva que logre 
mitigar los impactos potencialmente negativos im-
perantes por la explotación de capital natural. 

Son diversos los factores que intervienen en la inno-
vación de las empresas turísticas, y en la literatura 
sobre innovación aún no ha sido establecida con 
claridad la relación. Según Hjalager (2010) el proble-
ma se puede abordar desde tres escuelas teóricas 
de la literatura de innovación: el enfoque schumpe-
teriano, el enfoque technology-push/demand-pull y 
por último desde un enfoque de clústeres de inno-
vación.

Según el primer enfoque los empresarios son «des-
tructores creativos», que con sus conceptos, pro-
ductos e ideas establecen nuevos estándares y con 
su capacidad de innovación cambian los gustos y 
preferencias de los consumidores. De esta forma 
tienen un rol preponderante en la reorientación de 
los productos turísticos y en el aumento de la com-
petitividad (Schumpeter,1934). La evidencia sobre 
la innovación en el sector es variada pero algunos 
trabajos encuentran que los empresarios del sector 
cuentan con escasas habilidades comerciales y su 
capacidad de innovación es limitada (Lerner y Ha-
ber, 2000) y otros encuentran que las pequeñas y 
medianas empresas del turismo, puede ser innova-
doras a pequeña escala (Getz y Petersen, 2005). 

En cuanto al segundo enfoque, si bien la ciencia y 
la tecnología son fundamentales para la innovación, 
también se deben reconocer los factores ambien-
tales, como los cambios en el mercado (Buhalis, 
2000). Así, la demanda del mercado es un aspecto 
principal para la innovación en el turismo. Algunos 
autores señalan la importancia de los usuarios líde-
res, que abren el camino para nuevos productos y 
servicios. Además, el aumento de la riqueza en los 
mercados emergentes fomenta la adaptación y el 
aumento de la calidad en los destinos turísticos. La 
productividad en las empresas turísticas puede in-
crementarse mediante la introducción de nuevas 
TIC. Por ejemplo, en Blake et al. (2006) se muestra 
que los impactos son mayores cuando las TIC se 
combinan con otras estrategias como el desarrollo 
de competencias y la gestión de recursos humanos.

Desde una perspectiva de los sistemas de innova-
ción de Marshall, y haciendo un paralelismo entre 
los distritos industriales que analizaba Marshall con los 
destinos turísticos, se analizan tipologías de sistemas 
regionales de innovación. Si bien no abunda la evi-
dencia empírica que dé cuenta de los sistemas de 
innovación, las relaciones humanas y las estructuras 
interorganizacionales son consideradas relevantes 
y algunos trabajos muestran que la colaboración 
es uno de los elementos clave del éxito del destino 
(Svensson, et al., 2005).

Si bien la literatura referida al estudio del turismo y la 
innovación no es amplia en términos empíricos se 
encuentran diversos estudios de caso. En el trabajo 

de Iglesias-Sánchez, et al. (2020) se estudia cómo la 
industria del turismo aplica el paradigma de la inno-
vación abierta, apoyándose en las redes sociales. 
El trabajo de Erol, et al. (2022) analiza los desafíos 
del blockchain en el turismo, analizando además la 
sostenibilidad en el sector. Camisón y Monfort-Mir, 
(2012) abordan la medición de la innovación en la 
industria turística a nivel de empresa, planteando dos 
temas relevantes: cómo se definen los límites de la 
industria turística en las bases de datos secundarias, 
y el grado en que estas bases reflejan las particula-
ridades del sector, evidenciando la dificultad para 
capturar la heterogeneidad del sector, así como 
para la obtención de datos comparables entre paí-
ses.  Por otro lado, se encuentran algunas revisiones 
de literatura. Medina-Muñoz, et al.  (2013) analizan 
la situación del turismo y la innovación para el caso 
China y España, entendiendo que la innovación tu-
rística en estos dos países es un medio para mejo-
rar la competitividad y la sostenibilidad del sector.  
Gomezelj (2016) analiza 152 artículos publicados en 
el área de investigación sobre innovación en hote-
lería y turismo.  Isik, et al. (2019) hacen una revisión 
sobre 235 artículos publicados entre 1900-2019 en 
el contexto de la relación turismo-innovación, agru-
pando los trabajos en los cinco temas propuestos 
por Schumpeter (1934): innovación de producto, 
innovación de proceso, innovación de mercado, in-
novación de insumos e innovación organizacional. 
Pikkemaat (2019) hace una revisión de la literatura 
de innovación en el turismo, considerando 191 tra-
bajos de 23 revistas diferentes. El trabajo de Isık, et al. 
(2022) analiza la investigación en innovación en el 
campo del turismo, haciendo un análisis bibliométri-
co para 387 trabajos publicados entre 1975 y 2021. 
Por otro lado, se encuentran algunos trabajos de re-
visión de la innovación en el caso del turismo rural 
(ver por ejemplo San Martín y Herrero, 2012; Kumar y 
Shekhar, 2020; Madanaguli, et al., 2022). Las contri-
buciones teóricas en esta área son escasas (ver por 
ejemplo Albaladejo y Martínez, 2015).

Este trabajo pretende contribuir a la literatura teórica 
del tema, considerando un modelo de equilibrio ge-
neral con fundamentos microeconómicos, donde 
el equilibrio consta de los equilibrios encontrados en 
cada uno de los sectores. Se propone una reformu-
lación del esquema de una economía pequeña y 
especializada en el sector turístico, con un turismo 
de naturaleza. 

Se considera un modelo de crecimiento económi-
co, con un sector productivo de un bien o servicio 
turístico, que incluye un input sujeto a la variedad de 
tecnologías disponibles (que se asume se deprecia 
en el mismo período), así como la disponibilidad 
de capital natural y de fuerza de trabajo. Por otro 
lado, se considera el consumo y la polución como 
determinantes del bienestar de los consumidores 
en un esquema intertemporal con horizonte infinito, 
penalizando la polución generada por el consumo 
del bien turístico y con utilidad marginal positiva del 
consumo (Cerina, 2007). La producción de dicho 
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output se asume opera en un mercado perfecta-
mente competitivo.

Además, la economía tiene un sector productor de 
maquinarias o tecnologías que refleja el proceso de 
innovación en la economía. Este sector no requiere 
mano de obra y considera la renovación o no de los 
recursos naturales en función del grado de explota-
ción medido a partir de los niveles de polución. Esto 
último se refleja a partir de la condición propuesta 
por Conrad y Clark (1987). Además, se considera un 
proceso productivo de innovaciones sin incertidum-
bre y donde obtenida la innovación se tiene mono-
polio sobre ella. En otras palabras, el mercado de las 
innovaciones opera en competencia monopolística. 

Adicionalmente, el modelo se plantea en términos 
discretos, dado que los sucesos económicos suelen 
suceder en forma discreta por lo que no parece lo 
más adecuando considerarlos en un continuo en 
el tiempo. Así, se emplea programación dinámica 
para resolver el problema intertemporal de los con-
sumidores en tiempo discreto. Luego se estudia la 
dinámica de las variables permitiendo una mejor 
comprensión del crecimiento económico de una 
economía con estas características.

UN MODELO DE CRECIMIENTO TURÍSTICO CON CAMBIO 
TECNOLÓGICO

En el marco de los modelos de crecimiento endó-
geno (Ramsey, 1928; Cass, 1965 y Koopmans, 1965) 
se han desarrollado diversas configuraciones que 
intentan explicar el crecimiento económico a partir 
de modelos de equilibrio general que incluyen di-
versos agentes de la economía: consumidores, pro-
ductores, etc.  En particular, una nueva generación 
de modelos de crecimiento económico son aque-
llos modelos de carácter schumpeteriano donde el 
cambio tecnológico se puede vislumbrar como la 
principal fuente de crecimiento económico (Cami-
són y Monfort-Mir, 2012; Albaladejo y Martínez, 2015). 
En una economía especializada en el sector turísti-
co, en particular, en un turismo de naturaleza, el rol 
de la disponibilidad del capital natural y el medio 
ambiente en general, juega un rol central a la hora 
de ofrecer servicios de calidad y de valorar el des-
tino turístico (London et al., 2021). En este caso, se 
supondrá una economía especializada en el sector 
turístico donde todo el valor agregado de la econo-
mía se genera a partir del desarrollo de la actividad 
turística, en un esquema como se propone en Gian-
noni (2009).

El total de la producción de una economía, el cual 
coincide con la producción realizada por el sector 
turístico, puede ser entendido como un esquema, 
tal como propone Romer (1990). En este marco, se 
puede suponer una economía, donde se consume 
un único bien (turismo), cuya función de producción 
se puede expresar mediante:

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 
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vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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 refleja el capital humano (el cual se supone 
constante e invariante en el tiempo) y 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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, el capital 
natural vigente en la economía en cada período de 
tiempo. 

Los productores de bienes finales son competitivos 
y se enfrentan a una restricción donde el total de la 
producción tiene su correlato en la demanda a tra-
vés de consumo 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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, inversión en inputs 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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 y gasto 
en investigación y desarrollo, I+D 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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Por otro lado, se puede entender a la dinámica de 
acumulación del número de máquinas, cómo una 
función en tiempo discreto que depende estricta-
mente del gasto en I+D realizado en el período in-
mediatamente anterior:

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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La entrada a la investigación es libre, es decir que 
cualquier individuo o firma puede gastar una unidad 
del bien final en el tiempo 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 
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para generar una tasa 
de flujo 

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 
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de la economía: 
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 de las nuevas máquinas. Se supone ade-
más, que la firma que descubre una nueva innova-
ción obtiene una patente perpetua sobre ella. 

Con el marco anterior, a partir de la maximización 
de los beneficios de los productores, se puede con-
figurar en un esquema competitivo, la cantidad óp-
tima de inputs y salario de la economía:

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 
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(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		
1

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&𝐸𝐸!' − )

"!

#
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣	

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣)%&%'𝐿𝐿&𝐸𝐸!' = 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&%$𝐸𝐸!' = 𝑤𝑤!	

 

2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 

𝐻𝐻!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎!𝜋𝜋!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎![𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣) − 𝜓𝜓𝑥𝑥!(𝑣𝑣)]	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝐻𝐻!(𝑣𝑣)	
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑚𝑚:	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

− 𝜓𝜓 B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

Maximización de beneficios de los monopolistas 
productores de máquinas

Se considera ahora el problema de un monopolista 
propietario de la patente de una máquina de tipo 

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣)%&%'𝐿𝐿&𝐸𝐸!' = 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&%$𝐸𝐸!' = 𝑤𝑤!	

 

2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 

𝐻𝐻!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎!𝜋𝜋!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎![𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣) − 𝜓𝜓𝑥𝑥!(𝑣𝑣)]	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝐻𝐻!(𝑣𝑣)	
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑚𝑚:	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

− 𝜓𝜓 B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

  
en un período de tiempo dado. Este busca maximi-
zar sus beneficios esperados, en un problema como 
el que se describe a continuación.

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣)%&%'𝐿𝐿&𝐸𝐸!' = 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&%$𝐸𝐸!' = 𝑤𝑤!	

 

2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 

𝐻𝐻!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎!𝜋𝜋!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎![𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣) − 𝜓𝜓𝑥𝑥!(𝑣𝑣)]	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝐻𝐻!(𝑣𝑣)	
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑚𝑚:	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

− 𝜓𝜓 B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

El total de la producción de una economía, el cual coincide con la producción realizada 

por el sector turístico, puede ser entendido como un esquema, tal como propone 

Romer (1990). En este marco, se puede suponer una economía, donde se consume 

un único bien (turismo), cuya función de producción se puede expresar mediante: 

 

𝑌𝑌! =	
1

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&𝐸𝐸!'	

 

donde 𝑌𝑌! es la producción agregada de la economía, 𝑥𝑥!(𝑣𝑣) refleja la cantidad de inputs 

(máquinas) de cierta variedad 𝑣𝑣, 𝑁𝑁! es la cantidad de máquinas. 𝐿𝐿 refleja el capital 

humano (el cual se supone constante e invariante en el tiempo) y	𝐸𝐸, el capital natural 

vigente en la economía en cada período de tiempo.  

 

Los productores de bienes finales son competitivos y se enfrentan a una restricción 

donde el total de la producción tiene su correlato en la demanda a través de consumo 

(𝐶𝐶), inversión en inputs (𝑋𝑋) y gasto en investigación y desarrollo, I+D (𝑧𝑧).  

 

Por otro lado, se puede entender a la dinámica de acumulación del número de 

máquinas, cómo una función en tiempo discreto que depende estrictamente del gasto 

en I+D realizado en el período inmediatamente anterior: 

 

𝑁𝑁!($ = 𝜂𝜂𝑍𝑍!; con 𝜂𝜂 > 0, y 𝑁𝑁(0) > 0.  

La entrada a la investigación es libre, es decir que cualquier individuo o firma puede 

gastar una unidad del bien final en el tiempo t para generar una tasa de flujo 𝜂𝜂 de las 

nuevas máquinas. Se supone además, que la firma que descubre una nueva 

innovación obtiene una patente perpetua sobre ella.  

 

Con el marco anterior, a partir de la maximización de los beneficios de los productores, 

se puede configurar en un esquema competitivo, la cantidad óptima de inputs y salario 

de la economía: 

 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		
1

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&𝐸𝐸!' − )

"!

#
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣)𝑑𝑑𝑣𝑣	
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Donde 

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣)%&%'𝐿𝐿&𝐸𝐸!' = 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&%$𝐸𝐸!' = 𝑤𝑤!	

 

2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 

𝐻𝐻!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎!𝜋𝜋!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎![𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣) − 𝜓𝜓𝑥𝑥!(𝑣𝑣)]	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝐻𝐻!(𝑣𝑣)	
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑚𝑚:	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

− 𝜓𝜓 B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

es el precio de cierta variedad de má-
quina y 

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣)%&%'𝐿𝐿&𝐸𝐸!' = 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
𝛽𝛽

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 ()
"!

#
𝑥𝑥!(𝑣𝑣)$%&%'𝑑𝑑𝑣𝑣/ 𝐿𝐿&%$𝐸𝐸!' = 𝑤𝑤!	

 

2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 

𝐻𝐻!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎!𝜋𝜋!(𝑣𝑣) = L
!

𝜎𝜎![𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)𝑥𝑥!(𝑣𝑣) − 𝜓𝜓𝑥𝑥!(𝑣𝑣)]	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝐻𝐻!(𝑣𝑣)	
𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑚𝑚:	

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥		𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

− 𝜓𝜓 B
𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)
𝐿𝐿&𝐸𝐸!'

C

%$
&('

	

Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	

 el costo de generar esa nueva máquina. 

Maximizando el problema anterior, se encuentra 
que el precio óptimo de las maquinarias depende 
positivamente de su costo marginal y negativamen-
te del peso que estas máquinas tienen en la produc-
ción agregada. Cuánto más intensivo sea su uso, se 
generará un exceso de demanda, que llevará a in-
crementar la producción reduciendo su precio.

 	𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶:		𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃	 = 	𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝐿𝐿:	
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2.1. Maximización de beneficios de los monopolistas productores de máquinas 
 

Se considera ahora el problema de un monopolista propietario de la patente de una 

máquina de tipo 𝑣𝑣 en un período de tiempo dado. Este busca maximizar sus beneficios 

esperados, en un problema como el que se describe a continuación. 
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Donde 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) es el precio de cierta variedad de máquina y  𝜓𝜓 el costo de generar esa 

nueva máquina.  

 

Maximizando el problema anterior, se encuentra que el precio óptimo de las 

maquinarias depende positivamente de su costo marginal y negativamente del peso 

que estas máquinas tienen en la producción agregada. Cuánto más intensivo sea su 

uso, se generará un exceso de demanda, que llevará a incrementar la producción 

reduciendo su precio. 

 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟	𝑑𝑑𝑟𝑟	𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)	
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1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 > 0	

 

Normalizando el costo marginal de producir nuevas máquinas:	𝜓𝜓 ≡ 1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾, las 

cantidades óptimas de inputs utilizados, así como la producción agregada puede 

formularse de la siguiente forma: 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = 𝐿𝐿
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Se tiene entonces, que la producción agregada de la economía así como su tasa de 

crecimiento, depende únicamente del nivel de máquinas vigente en la economía, la 

cual depende de la inversión en I+D realizada y del capital natural disponible, es decir 

la disponibilidad de recursos naturales. En suma, la tasa de crecimiento se puede 

explicar como: 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝑑𝑑𝑁𝑁!𝑑𝑑𝐸𝐸!	
 

 

2.2. Set up de los consumidores 
 
Los consumidores buscan maximizar su utilidad, descontada período tras período a 

través de un factor de descuento 𝜌𝜌. Esta utilidad es una función que depende 

directamente del consumo. Sin embargo, el consumo genera degradación ambiental 

y por lo tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada también del consumo, con 

esto se busca dar cuenta de la penalización de la utilidad derivada del consumo 

cuando se considera los potenciales efectos adversos de la polución ambiental. De 

esta forma se puede formular la siguiente función de utilidad intertemporal a 

maximizar: 

Normalizando el costo marginal de producir nuevas 
máquinas:
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1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 > 0	

 

Normalizando el costo marginal de producir nuevas máquinas:	𝜓𝜓 ≡ 1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾, las 

cantidades óptimas de inputs utilizados, así como la producción agregada puede 

formularse de la siguiente forma: 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = 𝐿𝐿
&
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Se tiene entonces, que la producción agregada de la economía así como su tasa de 

crecimiento, depende únicamente del nivel de máquinas vigente en la economía, la 

cual depende de la inversión en I+D realizada y del capital natural disponible, es decir 

la disponibilidad de recursos naturales. En suma, la tasa de crecimiento se puede 

explicar como: 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝑑𝑑𝑁𝑁!𝑑𝑑𝐸𝐸!	
 

 

2.2. Set up de los consumidores 
 
Los consumidores buscan maximizar su utilidad, descontada período tras período a 

través de un factor de descuento 𝜌𝜌. Esta utilidad es una función que depende 

directamente del consumo. Sin embargo, el consumo genera degradación ambiental 

y por lo tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada también del consumo, con 

esto se busca dar cuenta de la penalización de la utilidad derivada del consumo 

cuando se considera los potenciales efectos adversos de la polución ambiental. De 

esta forma se puede formular la siguiente función de utilidad intertemporal a 

maximizar: 

, las cantidades óptimas de 
inputs utilizados, así como la producción agregada 
puede formularse de la siguiente forma:

𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 − 1
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1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 > 0	

 

Normalizando el costo marginal de producir nuevas máquinas:	𝜓𝜓 ≡ 1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾, las 

cantidades óptimas de inputs utilizados, así como la producción agregada puede 

formularse de la siguiente forma: 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = 𝐿𝐿
&
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Se tiene entonces, que la producción agregada de la economía así como su tasa de 

crecimiento, depende únicamente del nivel de máquinas vigente en la economía, la 

cual depende de la inversión en I+D realizada y del capital natural disponible, es decir 

la disponibilidad de recursos naturales. En suma, la tasa de crecimiento se puede 

explicar como: 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝑑𝑑𝑁𝑁!𝑑𝑑𝐸𝐸!	
 

 

2.2. Set up de los consumidores 
 
Los consumidores buscan maximizar su utilidad, descontada período tras período a 

través de un factor de descuento 𝜌𝜌. Esta utilidad es una función que depende 

directamente del consumo. Sin embargo, el consumo genera degradación ambiental 

y por lo tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada también del consumo, con 

esto se busca dar cuenta de la penalización de la utilidad derivada del consumo 

cuando se considera los potenciales efectos adversos de la polución ambiental. De 

esta forma se puede formular la siguiente función de utilidad intertemporal a 

maximizar: 

Se tiene entonces, que la producción agregada de 
la economía así como su tasa de crecimiento, de-
pende únicamente del nivel de máquinas vigente 
en la economía, la cual depende de la inversión en 
I+D realizada y del capital natural disponible, es de-
cir la disponibilidad de recursos naturales. En suma, 
la tasa de crecimiento se puede explicar como:
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𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)

%$
&('𝐿𝐿

&
&('𝐸𝐸!

'
&(' +

𝛾𝛾
𝛽𝛽 + 𝛾𝛾 𝑝𝑝!)(𝑣𝑣)

%$%&%'
&(' 𝐿𝐿

&
&('𝐸𝐸!

'
&(' = 0	

𝑝𝑝!)(𝑣𝑣) =
𝜓𝜓

1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐	1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾 > 0	

 

Normalizando el costo marginal de producir nuevas máquinas:	𝜓𝜓 ≡ 1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾, las 

cantidades óptimas de inputs utilizados, así como la producción agregada puede 

formularse de la siguiente forma: 

𝑥𝑥!(𝑣𝑣) = 𝐿𝐿
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Se tiene entonces, que la producción agregada de la economía así como su tasa de 

crecimiento, depende únicamente del nivel de máquinas vigente en la economía, la 

cual depende de la inversión en I+D realizada y del capital natural disponible, es decir 

la disponibilidad de recursos naturales. En suma, la tasa de crecimiento se puede 

explicar como: 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝑑𝑑𝑁𝑁!𝑑𝑑𝐸𝐸!	
 

 

2.2. Set up de los consumidores 
 
Los consumidores buscan maximizar su utilidad, descontada período tras período a 

través de un factor de descuento 𝜌𝜌. Esta utilidad es una función que depende 

directamente del consumo. Sin embargo, el consumo genera degradación ambiental 

y por lo tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada también del consumo, con 

esto se busca dar cuenta de la penalización de la utilidad derivada del consumo 

cuando se considera los potenciales efectos adversos de la polución ambiental. De 

esta forma se puede formular la siguiente función de utilidad intertemporal a 

maximizar: 

Set up de los consumidores

Los consumidores buscan maximizar su utilidad, des-
contada período tras período a través de un factor 
de descuento 
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Normalizando el costo marginal de producir nuevas máquinas:	𝜓𝜓 ≡ 1 − 𝛽𝛽 − 𝛾𝛾, las 

cantidades óptimas de inputs utilizados, así como la producción agregada puede 

formularse de la siguiente forma: 
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Se tiene entonces, que la producción agregada de la economía así como su tasa de 

crecimiento, depende únicamente del nivel de máquinas vigente en la economía, la 

cual depende de la inversión en I+D realizada y del capital natural disponible, es decir 

la disponibilidad de recursos naturales. En suma, la tasa de crecimiento se puede 

explicar como: 

 

𝑑𝑑𝑌𝑌! = 𝑑𝑑𝑁𝑁!𝑑𝑑𝐸𝐸!	
 

 

2.2. Set up de los consumidores 
 
Los consumidores buscan maximizar su utilidad, descontada período tras período a 

través de un factor de descuento 𝜌𝜌. Esta utilidad es una función que depende 

directamente del consumo. Sin embargo, el consumo genera degradación ambiental 

y por lo tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada también del consumo, con 

esto se busca dar cuenta de la penalización de la utilidad derivada del consumo 

cuando se considera los potenciales efectos adversos de la polución ambiental. De 

esta forma se puede formular la siguiente función de utilidad intertemporal a 

maximizar: 

. Esta utilidad es una función que 
depende directamente del consumo. Sin embargo, 
el consumo genera degradación ambiental y por lo 
tanto existe cierto nivel de desutilidad derivada tam-
bién del consumo, con esto se busca dar cuenta 
de la penalización de la utilidad derivada del con-
sumo cuando se considera los potenciales efectos 
adversos de la polución ambiental. De esta forma se 
puede formular la siguiente función de utilidad inter-
temporal a maximizar:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌![	𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	− 	𝜉𝜉𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌!	[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)]	

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	
𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! + 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	

La restricción planteada refiere a la dinámica de los activos que estos consumidores 

tienen bajo su posesión. Los activos de cierto período, serán una proporción de los 

activos del período anterior (en función de una tasa de interés 𝑟𝑟), además se 

consideran el salario y el consumo del período anterior. 

En los modelos clásicos de crecimiento (Solow-Swan, Ramsey, schumpeterianos), no 

se da una discusión sobre el rol del tiempo en la modelización económica. Es usual 

modelizar considerando al tiempo como una variable continua. Sin embargo, no 

parece plausible considerar los sucesos económicos en un continuo en el tiempo. 

Estos suelen suceder de forma discreta. Los resultados ante esta distinción pueden 

radicar en distintos resultados (REFS). Por tanto, en este trabajo consideraremos el 

problema de los consumidores en tiempo discreto y por lo tanto su optimización se 

realiza a partir del uso de herramientas de programación dinámica a partir del uso de 

la ecuación de Bellman, formulando un problema en dos períodos y generando la 

dinámica del sistema a partir de sucesivas iteraciones. Lo anterior se resume 

analíticamente de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑉(𝐴𝐴!) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚		[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	+ 	𝜌𝜌𝑉𝑉(𝐴𝐴!($)]	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	

𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! − 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	
𝐴𝐴(0) > 0	

Para resolver un problema de maximización intertemporal en tiempo discreto, es 

necesario el uso de herramientas de programación dinámica. En particular, se formula 

la ecuación de Bellman la cual a través de un proceso iterativo con dos períodos es 

capaz de determinar la dinámica del consumo (ver anexo). Siguiendo el modelo 

propuesto por Acemoglu (2009, Cap. 13), la trayectoria del consumo se puede 

representar como: 

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝑟𝑟!($𝜌𝜌𝐶𝐶!	
𝑟𝑟!($ = 𝑟𝑟! = 𝑟𝑟 = 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂	

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌𝐶𝐶!			
𝑔𝑔, = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌 − 1	

La restricción planteada refiere a la dinámica de los 
activos que estos consumidores tienen bajo su pose-
sión. Los activos de cierto período, serán una propor-

ción de los activos del período anterior (en función 
de una tasa de interés 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌![	𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	− 	𝜉𝜉𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌!	[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)]	

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	
𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! + 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	

La restricción planteada refiere a la dinámica de los activos que estos consumidores 

tienen bajo su posesión. Los activos de cierto período, serán una proporción de los 

activos del período anterior (en función de una tasa de interés 𝑟𝑟), además se 

consideran el salario y el consumo del período anterior. 

En los modelos clásicos de crecimiento (Solow-Swan, Ramsey, schumpeterianos), no 

se da una discusión sobre el rol del tiempo en la modelización económica. Es usual 

modelizar considerando al tiempo como una variable continua. Sin embargo, no 

parece plausible considerar los sucesos económicos en un continuo en el tiempo. 

Estos suelen suceder de forma discreta. Los resultados ante esta distinción pueden 

radicar en distintos resultados (REFS). Por tanto, en este trabajo consideraremos el 

problema de los consumidores en tiempo discreto y por lo tanto su optimización se 

realiza a partir del uso de herramientas de programación dinámica a partir del uso de 

la ecuación de Bellman, formulando un problema en dos períodos y generando la 

dinámica del sistema a partir de sucesivas iteraciones. Lo anterior se resume 

analíticamente de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑉(𝐴𝐴!) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚		[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	+ 	𝜌𝜌𝑉𝑉(𝐴𝐴!($)]	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	

𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! − 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	
𝐴𝐴(0) > 0	

Para resolver un problema de maximización intertemporal en tiempo discreto, es 

necesario el uso de herramientas de programación dinámica. En particular, se formula 

la ecuación de Bellman la cual a través de un proceso iterativo con dos períodos es 

capaz de determinar la dinámica del consumo (ver anexo). Siguiendo el modelo 

propuesto por Acemoglu (2009, Cap. 13), la trayectoria del consumo se puede 

representar como: 

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝑟𝑟!($𝜌𝜌𝐶𝐶!	
𝑟𝑟!($ = 𝑟𝑟! = 𝑟𝑟 = 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂	

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌𝐶𝐶!			
𝑔𝑔, = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌 − 1	

), además se consideran el 
salario y el consumo del período anterior.

En los modelos clásicos de crecimiento (Solow-Swan, 
Ramsey, schumpeterianos), no se da una discusión 
sobre el rol del tiempo en la modelización econó-
mica. Es usual modelizar considerando al tiempo 
como una variable continua. Sin embargo, no pa-
rece plausible considerar los sucesos económicos 
en un continuo en el tiempo. Estos suelen suceder 
de forma discreta. Los resultados ante esta distinción 
pueden radicar en distintos resultados (Brida et al., 
2014). Por tanto, en este trabajo consideraremos el 
problema de los consumidores en tiempo discreto y 
por lo tanto su optimización se realiza a partir del uso 
de herramientas de programación dinámica a partir 
del uso de la ecuación de Bellman, formulando un 
problema en dos períodos y generando la dinámica 
del sistema a partir de sucesivas iteraciones. Lo ante-
rior se resume analíticamente de la siguiente forma:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌![	𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	− 	𝜉𝜉𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌!	[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)]	

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	
𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! + 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	

La restricción planteada refiere a la dinámica de los activos que estos consumidores 

tienen bajo su posesión. Los activos de cierto período, serán una proporción de los 

activos del período anterior (en función de una tasa de interés 𝑟𝑟), además se 

consideran el salario y el consumo del período anterior. 

En los modelos clásicos de crecimiento (Solow-Swan, Ramsey, schumpeterianos), no 

se da una discusión sobre el rol del tiempo en la modelización económica. Es usual 

modelizar considerando al tiempo como una variable continua. Sin embargo, no 

parece plausible considerar los sucesos económicos en un continuo en el tiempo. 

Estos suelen suceder de forma discreta. Los resultados ante esta distinción pueden 

radicar en distintos resultados (REFS). Por tanto, en este trabajo consideraremos el 

problema de los consumidores en tiempo discreto y por lo tanto su optimización se 

realiza a partir del uso de herramientas de programación dinámica a partir del uso de 

la ecuación de Bellman, formulando un problema en dos períodos y generando la 

dinámica del sistema a partir de sucesivas iteraciones. Lo anterior se resume 

analíticamente de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑉(𝐴𝐴!) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚		[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	+ 	𝜌𝜌𝑉𝑉(𝐴𝐴!($)]	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	

𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! − 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	
𝐴𝐴(0) > 0	

Para resolver un problema de maximización intertemporal en tiempo discreto, es 

necesario el uso de herramientas de programación dinámica. En particular, se formula 

la ecuación de Bellman la cual a través de un proceso iterativo con dos períodos es 

capaz de determinar la dinámica del consumo (ver anexo). Siguiendo el modelo 

propuesto por Acemoglu (2009, Cap. 13), la trayectoria del consumo se puede 

representar como: 

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝑟𝑟!($𝜌𝜌𝐶𝐶!	
𝑟𝑟!($ = 𝑟𝑟! = 𝑟𝑟 = 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂	

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌𝐶𝐶!			
𝑔𝑔, = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌 − 1	

Para resolver un problema de maximización inter-
temporal en tiempo discreto, es necesario el uso de 
herramientas de programación dinámica. En par-
ticular, se formula la ecuación de Bellman la cual 
a través de un proceso iterativo con dos períodos 
es capaz de determinar la dinámica del consumo 
(ver anexo). Siguiendo el modelo propuesto por Ace-
moglu (2009, Cap. 13), la trayectoria del consumo 
se puede representar como:

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌![	𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	− 	𝜉𝜉𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚	 L
!

𝜌𝜌!	[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!)]	

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	
𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! + 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	

La restricción planteada refiere a la dinámica de los activos que estos consumidores 

tienen bajo su posesión. Los activos de cierto período, serán una proporción de los 

activos del período anterior (en función de una tasa de interés 𝑟𝑟), además se 

consideran el salario y el consumo del período anterior. 

En los modelos clásicos de crecimiento (Solow-Swan, Ramsey, schumpeterianos), no 

se da una discusión sobre el rol del tiempo en la modelización económica. Es usual 

modelizar considerando al tiempo como una variable continua. Sin embargo, no 

parece plausible considerar los sucesos económicos en un continuo en el tiempo. 

Estos suelen suceder de forma discreta. Los resultados ante esta distinción pueden 

radicar en distintos resultados (REFS). Por tanto, en este trabajo consideraremos el 

problema de los consumidores en tiempo discreto y por lo tanto su optimización se 

realiza a partir del uso de herramientas de programación dinámica a partir del uso de 

la ecuación de Bellman, formulando un problema en dos períodos y generando la 

dinámica del sistema a partir de sucesivas iteraciones. Lo anterior se resume 

analíticamente de la siguiente forma: 

 

𝑉𝑉(𝐴𝐴!) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚		[(1 − 𝜉𝜉)𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶!) 	+ 	𝜌𝜌𝑉𝑉(𝐴𝐴!($)]	
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠	𝑚𝑚:	

𝐴𝐴!($ = 	𝑟𝑟𝐴𝐴! − 𝑤𝑤! − 𝐶𝐶!	
𝐴𝐴(0) > 0	

Para resolver un problema de maximización intertemporal en tiempo discreto, es 

necesario el uso de herramientas de programación dinámica. En particular, se formula 

la ecuación de Bellman la cual a través de un proceso iterativo con dos períodos es 

capaz de determinar la dinámica del consumo (ver anexo). Siguiendo el modelo 

propuesto por Acemoglu (2009, Cap. 13), la trayectoria del consumo se puede 

representar como: 

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝑟𝑟!($𝜌𝜌𝐶𝐶!	
𝑟𝑟!($ = 𝑟𝑟! = 𝑟𝑟 = 𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂	

𝐶𝐶!($ = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌𝐶𝐶!			
𝑔𝑔, = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜌𝜌 − 1	

Desde el problema de los consumidores conside-
rando el tiempo como variable discreta, se obtiene 
la tasa de crecimiento del consumo que depende 
positivamente de la tasa a la cual se generan nue-
vas maquinarias, así como del factor de descuento 
intertemporal de los consumidores y del peso relativo 
de la fuerza laboral en la función de producción. 

En la dinámica de largo plazo, se puede pensar una 
economía que se ubica en una senda de equilibrio 
de largo plazo, donde las tasas de crecimiento de 
distintos sectores de la economía se equiparan. En 
particular, considerando la tasa de crecimiento del 
consumo presentada anteriormente, se puede ob-
tener la tasa de crecimiento de la economía.

 

Desde el problema de los consumidores considerando el tiempo como variable 

discreta, se obtiene la tasa de crecimiento del consumo que depende positivamente 

de la tasa a la cual se generan nuevas maquinarias, así como del factor de descuento 

intertemporal de los consumidores y del peso relativo de la fuerza laboral en la función 

de producción.  

 

En la dinámica de largo plazo, se puede pensar una economía que se ubica en una 

senda de equilibrio de largo plazo, donde las tasas de crecimiento de distintos 

sectores de la economía se equiparan. En particular, considerando la tasa de 

crecimiento del consumo presentada anteriormente, se puede obtener la tasa de 

crecimiento de la economía. 

𝑔𝑔∗ = 𝑔𝑔, = (1 − 𝜉𝜉)𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂𝜂 − 1	
La tasa de crecimiento de la economía depende de factores que aluden a la 

maquinaria vigente, así como de la dimensión ambiental. La economía crece ante 

mayor flujo de generación de nuevas máquinas dado cierto gasto en investigación y 

desarrollo. Por otro lado, mayor disponibilidad de capital natural es capaz de poner 

en marcha un mecanismo de sustitución de usos de capital que contribuya a menores 

niveles de contaminación ambiental. Reducir los niveles de contaminación ambiental 

lleva a que los consumidores penalicen de menor forma la polución, reduciendo el 

parámetro 𝜉𝜉, y por consiguiente fomentando el crecimiento económico.  

 

3. Discusión y comentarios finales 
 

Este trabajo parte de la idea de modelar una economía especializada en el sector 

turístico a partir de un modelo de equilibrio general. La característica central es el 

análisis del rol de las innovaciones a partir del gasto en investigación y desarrollo. La 

inclusión de los recursos naturales o el capital natural surge como un insumo 

indispensable a la hora de caracterizar un destino turístico, y en particular un destino 

de naturaleza.  

 

Metodológicamente, la discusión del rol del tiempo en la modelización económica es 

creciente, discutiendo que tan plausible es considerar al tiempo como una variable 

continua, como propone la teoría neoclásica de crecimiento, en comparación con la 

La tasa de crecimiento de la economía depende 
de factores que aluden a la maquinaria vigente, así 
como de la dimensión ambiental. La economía cre-
ce ante mayor flujo de generación de nuevas má-
quinas dado cierto gasto en investigación y desa-
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rrollo. Por otro lado, mayor disponibilidad de capital 
natural es capaz de poner en marcha un mecanis-
mo de sustitución de usos de capital que contribuya 
a menores niveles de contaminación ambiental. Re-
ducir los niveles de contaminación ambiental lleva 
a que los consumidores penalicen de menor forma 
la polución, reduciendo el parámetro , y por consi-
guiente fomentando el crecimiento económico. 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS FINALES

Este trabajo parte de la idea de modelar una econo-
mía especializada en el sector turístico a partir de un 
modelo de equilibrio general. La característica cen-
tral es el análisis del rol de las innovaciones a partir 
del gasto en investigación y desarrollo. La inclusión 
de los recursos naturales o el capital natural surge 
como un insumo indispensable a la hora de carac-
terizar un destino turístico, y en particular un destino 
de naturaleza. 

Metodológicamente, la discusión del rol del tiempo 
en la modelización económica es creciente, dis-
cutiendo que tan plausible es considerar al tiempo 
como una variable continua, como propone la teo-
ría neoclásica de crecimiento, en comparación con 
la consideración del tiempo como variable discreta. 
En el análisis macroeconómico la generación de 
datos surge a partir de procesos discretos (anuales, 
trimestrales o mensuales). Cayssials (2018) hace én-
fasis en este ítem concluyendo que diferentes resul-
tados pueden obtenerse al plantearse esta discusión 
arribando a diferentes implicancias futuras.  

Como principal resultado se llega a una economía 
donde en su senda de equilibrio crece fruto del de-
sarrollo de la actividad turística y su tasa de creci-
miento depende de factores ambientales y del nú-
mero de máquinas que se deriva de la capacidad 
de la economía de convertir la inversión en I+D en 
nuevas máquinas. 

Generar crecimiento económico guiado por es-
tas dos dimensiones tiene su correlato directo con 
el crecimiento del sector turístico, ya que como se 
mencionó se trata de un modelo acorde a una eco-
nomía pequeña donde su producción agregada 
surge únicamente del sector turístico. Que el creci-
miento tanto de la economía como de la actividad 
turística dependa de la disponibilidad de recursos 
naturales está en línea a la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030. [1]

Por otro lado, siguiendo la teoría del ciclo de vida 
de Butler (1980), un destino turístico tiene su fase de 
surgimiento, expansión, consolidación y estanca-
miento. Luego del estancamiento, el destino turístico 
puede declinar perdiendo la cantidad de turistas re-
ceptivos, así como estabilizarse o rejuvenecerse. La 
innovación dada a partir del número de máquinas 
disponibles que surgen de la inversión en investiga-
ción y desarrollo junto con una mayor disponibilidad 
de capital natural pueden servir como ingredientes 

para fomentar el rejuvenecimiento del destino luego 
del estancamiento, o al menos para evitar el decli-
ve. Esto propone una alternativa a los hacedores de 
políticas públicas de aquellos destinos especializa-
dos en turismo para lograr mantener el crecimiento 
de cara a consolidar procesos de desarrollo de largo 
plazo en dichas economías. Alternativamente a la 
ya conocida TLGH, el crecimiento también puede 
venir dado por factores ambientales y tecnológicos. 

En lo que concierne al esquema metodológico, el 
planteo en tiempo discreto nuevamente arroja re-
sultados que difieren de los obtenidos considerando 
el tiempo continuo como plantea Acemoglu (2009). 
En particular, el factor de descuento intertemporal 
de los consumidores juega un rol positivo sobre el 
crecimiento económico. Esto representa un mayor 
grado de preferencia por el presente por parte de 
los consumidores. En un destino turístico, esto tiene 
sentido dado el grado de competitividad de los 
destinos dado por el mayor grado de globalización 
en el mundo que abre mayores fronteras e incenti-
va la movilidad dada por el turismo. En esta línea, 
considerar esta alternativa metodológica lograría 
una mejor interpretación del comportamiento de los 
consumidores en este tipo de economías. 

Considerar otros factores que caractericen a estas 
economía, así como permitir economías multisecto-
riales surgen como líneas de investigación futuras para 
profundizar en esta temática. Considerar distintas es-
tructuras de mercado e incluir nuevos hechos que se 
alejen de los clásicos modelos de crecimiento eco-
nómico y se asemejen a la realidad actual (como por 
ejemplo la dinámica poblacional) también se puede 
considerar como líneas futuras para investigar.

NOTAS

[1] ODS número 11: «Ciudades y comunidades soste-
nibles: lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-
bles»
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Anexos 
 
Optimización dinámica de los consumidores: programación dinámica y la 
ecuación de Bellman.  
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