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El modelo de crecimiento de Goodwin (1967) fue parcialmente modificado por Ver- 
celli (1977) para estudiar el comportamiento del ciclo económico durante la posguerra 
en diferentes economías capitalistas. El objetivo de nuestro d i s i s  consiste en contras- 
tar si los ciclos económicos que han tenido lugar en los países de la OCDE entre 1970 
y 1997 se ajustan al comportamiento descrito por el modelo de Goodwin-Vercelli. 

An Application of Goodwin-Vercelli S Model to OECD Economies 
Goodwin's growth model was partially modified by Vercelli to study the beha- 

viour of the economic cycle during the post-war in different capitalist economies. The 
aim of our analysis is to verify whether the economic cycles which have taken place 
in the OECD countries between 1970 and 1997 fit the behaviour described in the 
Goodwin-Vercelli model. 



Richard M. Goodwin (1913-1996) representa un rara avis dentro del pensamien- 
to económico moderno, ya que es un economista de muy difícil adscripción dentro de 
las escuelas económicas contemporáneas. Quizás por esta razón, sus importantísimas 
contribuciones a la teoría económica han pasado bastante desapercibidas a los ojos de 
la profesión académica. 

Entre sus aportaciones más importantes destaca sobremanera el modelo de ciclo 
económico elaborado en el artículo seminal, «A Growth Cyclem, en el que se expone 
que el ciclo económico es originado básicamente por la relación de conflicto y de 
dependencia entre las dos clases sociales fundamentales de una economía capitalista, 
los capitalistas y los trabajadores, que origina que la participación que cada una de 
las clases tiene en la renta nacional oscile a corto plazo. Esta oscilación es generada 
por los efectos negativos que, por una parte, el aumento de la participación de los 
salarios en la renta nacional tiene sobre las inversiones y, por otra, la caída en las 
inversiones tiene sobre el empleo. 

El primer estudio empírico sobre la conexión entre el modelo de Goodwin y la 
realidad económica de los países capitalistas fue realizado por Vercelli. Este autor uti- 
liza una versión simplificada del modelo de Goodwin como un paso previo para ana- 
lizar la existencia de anillos de Phillips en las economías de países como Estados 
Unidos, Inglaterra, Italia y Japón durante el período de la posguerra. El procedi- 
miento utilizado por Vercelli es bastante sencillo, como reconoce el propio autor: 

1 intend to make an aeconomic analysisn in the roughest possible way through 
a simple graphical approach just to show in practice, though only in a sketchy way, 
the outlines of what 1 considera promising methodology ... Needless to say, this is 
nothing more than a cmde caricature of reality which nevertheless should be useful 
as an intuitive device to bridge the gap between economic theory and empirical rea- 
lity. (Vercelli. 1977: 30). 

La metodología introducida por Vercelli fue utilizada posteriormente con éxito 
por Frateschi ( 1979) para estudiar la economía de la posguerra en la República Fede- 
ral Alemana. 

Outes y Falagán (1999) han aplicado el enfoque de Vercelli con el objetivo de 
comprobar si el modelo de Goodwin puede explicar la evolución de la economía 
española. Razones de «Ordnungspolitik», como la ausencia de libertad sindical has- 
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ta 1977, hicieron necesario circunscribir el estudio al período 1977-1996. La obten- 
ción de un resultado positivo, parece confirmar 

... the quality of the simplified version of the Goodwin model established 
by Vercelli, as it allows for a coherent explanation of the evolution of the 
economies of developed capitalist countries in their different developmen- 
tal phases. Vercelli and Frateschi have successfully applied it to the post- 
war period whereas we have been able to apply it to the eighties and nine- 
ties. (Outes y Falagán, 1999: 324). 

En este trabajo vamos a aplicar el modelo a la realidad económica de los países 
de la OCDE en el periodo 1975- 1997, sin más pretensión que la de complementar los 
trabajos empíricos anteriormente mencionados. En ningún caso será nuestra inten- 
ción la de profundizar en el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los 
diferentes países objeto de estudio, labor que dejamos pendiente para ulteriores tra- 
bajos. 

Vercelli introduce una nueva aproximación al dilema planteado por Phillips 
(1958) respecto a la existencia de un trade-off entre paro e inflación, considerando 
que los estudios convencionales basados en la curva de Phillips no han sido capaces 
de separar de una manera adecuada los componentes cíclico y tendencial de la rela- 
ción que existe entre inflación y desempleo, ni tampoco ofrecen una explicación del 
todo convincente a situaciones en las que se generan, de modo sucesivo, anillos de 
Phillips (el componente cíclico) en sentido horario y anillos en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

Por estas razones Vercelli descarta este tipo de análisis, planteando a su vez un 
nuevo enfoque que analiza la evolución del componente cíclico antes de la del com- 
ponente tendencial y, además, es capaz de explicar la aparición de anillos de Phillips 
en los dos sentidos, así como el salto de unos a otros. 

La tesis de Vercelli sostiene que la aparición de los anillos de Phillips se justifica 
por la existencia de otro tipo de anillos, los anillos de Goodwin, que expresan de una 
manera sencilla la interacción entre el desempleo, la acumulación de capital y la dis- 
tribución de la renta. Los anillos de Phillips, por otra parte, surgen debido a que la 
tasa de inflación se comporta como una proxy de la distribución de la renta, mante- 
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niendo una relación que, aunque se muestra estable a lo largo de cada ciclo econó- 
mico, puede cambiar de signo al pasar de un ciclo a otro, permitiendo la inversión del 
sentido de los anillos de Phillips. Por lo tanto, la relación existente entre la tasa de 
inflación y el desempleo se obtiene a través de la realización de dos etapas: un aná- 
lisis de la relación entre el desempleo y la distribución de la renta a través de los ani- 
llos de Goodwin, y, posteriormente, un estudio de la relación entre la distribución de 
la renta y la tasa de inflación. 

Goodwin construye un modelo de crecimiento cíclico que incorpora de forma 
conjunta la lucha de clases y el progreso técnico dentro de una estructura similar a la 
expuesta por Lotka y Volterra' respecto a la relación biológica entre dos especies, una 
depredadora y otra presa. Se trata de un modelo unisectorial en una economía capi- 
talista cerrada que genera crecimiento, ciclos y fluctuaciones en la tasa de empleo sin 
recumr a choques exógenos o a una tendencia al crecimiento de la técnica. El mode- 
lo utiliza los siguientes supuestos: un crecimiento exógeno de la productividad y de 
la fuerza de trabajo; sólo existen dos factores de producción: trabajo y capital, ambos 
homogéneos y no específicos, y dos clases de agentes económicos: trabajadores y 
capitalistas; todas las cantidades son reales y netas; la relación capital-producto es fija 
y existe una plena capacidad de uso, es decir, no existe ningún problema de pérdida 
de demanda efectiva; se cumple la ley de Say; no existe pleno empleo y existe una 
relación inversa entre la tasa de crecimiento de los salarios reales y el nivel de des- 
empleo, es decir, una curva de Phillips real. La dinámica básica del modelo descan- 
sa en la interacción entre la acumulación del capital, el nivel de empleo y la rentabi- 
lidad, que origina trayectorias consistentes en órbitas cerradas alrededor del 
equilibrio. 

Vercelli utiliza una versión simplificada del modelo de Goodwin en la que consi- 
dera exclusivamente las implicaciones cíclicas de la relación entre ambas variables y 
que es más flexible que el modelo original ya que permite que cambien de signo cier- 
tos parámetros básicos, provocando que sean factibles movimientos de los anillos de 
Goodwin tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. El 
modelo está definido por las siguientes ecuaciones: 

U = a,(z, - z*) 
2 = %(U, - u*) 

' Una detallada exposición del modelo de Lotka-Volterra así como de sus propiedades dinámi- 
cas, se puede encontrar en Gandolfo (19%: 449-456). 
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donde: z representa la tasa de desempleo, u indica la participación de los salarios en 
la renta nacional libre de tendencia2 y los términos con asterisco indican los valores 
promedio de las respectivas variables. Además, a, expresa el grado de sensibilidad de 
la participación salarial respecto a las fluctuaciones en la tasa de desempleo que en 
el caso general será negativo (aunque admite la posibilidad de que sea positivo en el 
caso especial); es decir, la participación salarial disminuye en el período de crisis y 
aumenta durante el boom, ya que en esta fase existe una baja tasa de desempleo que 
genera un aumento del poder negociador de los trabajadores y, por lo tanto, un creci- 
miento de su participación en la renta nacional. Por otra parte, representa la natu- 
raleza y el grado de sensibilidad de la tasa de desempleo respecto a las fluctuaciones 
en la distribución de la renta, que será positivo en el caso general (y negativo e- -' 
caso especial) debido a que cuando la participación salarial está por encima d 
valor promedio la reacción de los empresarios y las autoridades económicas pro 
incrementos en la tasa de paro para contener la agresividad de los sindicatos y res- 
taurar el nivel de participación adecuado del capital en la renta. 

Se puede demostrar analíticamente que el modelo genera ciclos que se caracteri- 
zan por oscilaciones de u y z alrededor de sus valores promedios, un resultado que se 
puede observar gráficamente analizando los diagramas de fase que representan la for- 
mación de los anillos de Goodwin relativos a los casos general y especial y que se 
construyen a partir de la información que se recoge en la Tabla 1 

Tabla 1. Movimientos del modelo de Goodwin 

Caso C 

Vercelli supone que existe una tendencia lineal en cada ciclo que pasa por la primera y la últi- 
ma observación de u, deflactando proporcionalmente todos los valore5 siguientes al primero. Vercelli 
justifica su decisión debido a que la aplicación de procedimientos más refinados, aunque modificarí- 
an el comportamiento de la tendencia, no cambiarían significativamente las características del ciclo. 

ignos 

Caso Especial 

>O a u crece 

<O ez, u cae 

4 a z cae 

>O a z crece 

Ecuación Cuadrantes - - 

du, -- - a,(z, - z*) 
dw , 

dz, -- - %(U, - u*) 
dzt 

1. N 

11, 111 

1. n 
111, IV 

<O a u cae 

>O a u crece 

>O a z crece 

4 ez, z cae 
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En el caso general (Figura l. 1) el movimiento del punto representativo toma el 
sentido de las agujas del reloj alrededor del punto de equilibrio, que se corresponde 
con la intersección de las rectas AB, que es la representación gráfica de la primera 
ecuación del sistema ( 1 )  y CD asociada a la segunda ecuación de dicho sistema. El 
ciclo se puede describir en términos económicos de la siguiente manera: supongamos 
que dadas las condiciones iniciales nos situamos en el punto 4, una situación de máxi- 
mo beneficio en la que u se sitúa en su valor mínimo y además el nivel de empleo 
asociado a ese valor de u alcanza su valor medio. La alta tasa de crecimiento asocia- 
da a ese nivel de u reduce la tasa de desempleo hasta su mínimo valor, lo que hará 
que el salario real aumente y genere una reducción en la tasa de beneficio (punto 3), 
y, lógicamente, una caída en la tasa de acumulación de capital. Este aumento en la 
participación de los trabajadores en el producto que origina una caída en la tasa de 
acumulación, provoca un aumento en la tasa de desempleo hasta que ésta se sitúe en 
su valor medio, instante en el que u obtiene su máximo valor (punto 2). En esta situa- 
ción la tasa de acumulación y los beneficios son mínimas. Esta baja tasa de acumu- 
lación origina un descenso en la producción y en el empleo en una dimensión sufi- 
ciente como para provocar una disminución en la tasa de salarios, de modo que los 
salarios reales crezcan menos que la productividad, con lo que se empieza a resta- 
blecer la participación de los beneficios hasta alcanzar su valor promedio al final de 
la depresión (punto 1) momento en el que la tasa de desempleo es máxima. En esa 
situación, los empresarios aumentan sus inversiones y las autoridades económicas 
inician una política expansionista, lo que redundará en una reducción en el nivel de 
desempleo hasta alcanzar el punto 4 reiniciándose de nuevo el proceso. 

Figura 1 .  Diagramas de fase en el modelo de Goodwin-Vercelli 

z* ZI 

l .  1 .  Caso General 
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z* zt 
1.2. Caso Especial 

Vercelli observa que este caso es perfectamente aplicable al pecodo de la pos- 
guerra en países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia, y Frateschi hace lo propio 
respecto a la República Federal Alemana. Outes y Falagán han mostrado que el com- 
portamiento de la economía española en las décadas de los ochenta y noventa tam- 
bién se adecua al previsto en el caso general del modelo. 

El diagrama de fases asociado al caso especial se representa en la figura 1.2. El 
resultado que se obtiene es que el punto representativo se mueve alrededor del punto 
de equilibrio (intersección de las rectas AB y CD) en el sentido contrario a las agu- 
jas del reloj. Vercelli comprueba que esta situación es la que muestra la economía 
japonesa durante el período de la posguerra. 

3. EL MODELO DE GOODWIN-VERCELLI Y LAS ECONOM~AS 

DE LOS PA~SES DE LA OCDE DURANTE EL PERÍODO 1975- 1997 

Antes de proceder al estudio de la posible conexión entre los datos de las econo- 
mías de los países que integran la OCDE y el modelo de Goodwin-Vercelli haremos 
una serie de precisiones metodológicas: 

En primer lugar hay que indicar que, siguiendo el planteamiento de Vercelli, la 
tasa de desempleo será la variable indicadora del ciclo. Además, el criterio seguido 
para determinar los límites de los ciclos es elegido con el propósito de conseguir el 
mejor análisis posible de los anillos de Goodwin. 

El análisis empírico de las economías de la OCDE se realizará a partir de las 
series de la contabilidad nacional relativas a: la renta nacional neta al coste de los fac- 



10 JORGE FA LAG^ MOTA - PABLO DE CARU)S VILLA MAR^ - XOSE LUIS OUTES RUSO 

tores (Y,), la remuneración de los asalariados (W), que permiten obtener la partici- 
pación de los trabajadores en la renta nacional (u), y la tasa de desempleo (z). 

Los valores utilizados de las series anteriormente mencionadas tienen periodici- 
dad mensual y se han extraído de las publicaciones «Main Economic Indicatorsm y 
«Labour Force Statistics», editadas por la OCDE. 

Aunque la pretensión inicial de los autores era analizar las economías de todos 
los países que integran la OCDE con la excepción de España, la ausencia de datos 
para alguno de los países ha motivado que el estudio se circunscriba a los siguientes: 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido y Suecia. 

Dado que la tasa de desempleo es la variable que se utiliza para determinar los 
ciclos, la primera etapa del análisis consiste en deducir cuáles son los ciclos que se 
observan en los diferentes países estudiados entre los años 1970 y 1997. El resultado 
de esta etapa se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo 

LEMANIA 
I I I 
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AUSTRALIA 
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Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo (Continuación) 
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Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo (Continuación) 
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Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo (Continuación) 
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Figura 2. Evolución de la tasa de desempleo (Continuación) 
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Una vez determinados los ciclos en los diferentes países, hay que proceder a esta- 
blecer cuál es la evolución de los componentes cíclicos de la tasa de desempleo y de 
la participación de los salarios en la renta nacional, para así poder confrontar los 
resultados obtenidos con los comportamientos postulados por el modelo. 

Figura 3. Evolución de (u-u*. z-z*) en la década de los 70 

ALEMANIA 1973-80 AUSTRALIA 1976-81 CANADÁ 197479 
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Figura 3. Evolución de (u-u*, z-z*) en la década de los 70 (Conti? ' ' ' 

ESTADOS UNlDOS 1973-79 FINLANDIA 1970-' 

zuaczon) 

DIA 1974-80 

IRLANDA 1975-79 JAPÓN 1972-78 REINO UNIDO 1972-7 

SUECIA 1970-75 

u-u* y z-z* se representan en el eje de ordenadas y en el de abscisas, respectivamente. 
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En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos en la década de los 70. De la 
observación de dicha figura se concluye que en nueve de los dieciséis países analiza- 
dos se detectan anillos de Goodwin, siendo los correspondientes a Estados Unidos 
(1973-1979), Irlanda (1975-1 979) y Suecia (1975- 1980) los que más se adecuan al 
modelo. Los ciclos detectados se caracterizan por tener un período de 5-6 años, con 
las excepciones de Finlandia (1970-74) e Irlanda (1975-79), que tienen un ciclo de 4 
años y Alemania, que presenta un ciclo de siete años (1973-80). Por último, hay que 
decir que todos los anillos observados se corresponden con el caso general descrito 
por el modelo de Goodwin-Vercelli. 

Figura 4. Evolución de (u-u*, z-z*) en la década de los 80 

ALEMANIA 1980a7 AUSTRALIA 1981-89 BÉLGICA 19n-90 

CANADÁ 1981-89 ESTADOS UNlDOS 1979-87 FINLANDIA 1980-90 

FRANCIA 198390 HOLANDA 1981-87 IRLANDA 1987-93 



UNA APLICACI~N DEL MODELO DE GOODWiN-VERCELLI 
A LAS ECONOMÍAS DE LA OCDE 

Figura 4. Evolución de (u-u*, z-z*) en la década de los 80 (Continuación) 

ITALIA 1983-91 J A P ~ N  1 9 7 ~ 5  LUXEMBURGO 1982-85 

NORUEGA 1981-86 REINO UNIDO 1979-90 SUECIA 1980-90 

En la Figura 4 se analiza la evolución de los pares (u-u*, z-z*) en los años 80. En 
esta década se obtienen anillos de Goodwin para todos los países con la excepción de 
Portugal, que presenta un anillo que está a caballo entre la década de los 80 y la de 
los 90, tal como se observa en la Figura 5. Las conclusiones más relevantes que se 
extraen de la Figura 4 son que, el período de los ciclos, en general, crece respecto a 
lo que ocum'a en décadas precedentes predominando los ciclos del tipo Marx-Juglar, 
de ocho a diez años; además se vuelve a reproducir la característica de que todos los 
países, con la excepción de Italia, presentan anillos que coinciden con el caso gene- 
ral del modelo de Goodwin-Vercelli; por último hay que reseñar que en el período 
1985-87 se observan ciertas anomalías en el comportamiento de los anillos en varios 
países (Australia, Finlandia, Francia y Reino Unido). 
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Figura 5. Evolución de (u-u*, z-z*) en la década de los 90 

ALEMANIA 19%894 AUSTRALIA 1989-96 BÉLGICA 1990-97 

CANADÁ 1989-95 HOLANDA 1988-94 J A P ~ N  1987-96 

LUXEMBURGO 1987-94 NORUEGA 1989-% PORTUGAL 1986-% 

REMO UNIDO 1990-97 

u-u* y z-z* se representan en el eje de ordenadas y en el de abscisas, respectivamente. 
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e en vario S de ellos 

Respecto al comportamiento de las economías en los años 90, hay que precisar 
que la mayoría de los anillos observados están comprendidos entre la década de 
los 80 y la de los 90, como se muestra en la Figura 5.  El período de los anillos se mue- 
ve entre seis y siete años, con la excepción de lo que ocurre en Japijn y Portugal don- 
de el período es de nueve y diez años, respectivamente. En esta década también se 
constata la existencia de un país, Noruega, que sigue la pauta prevista en el caso espe- 
cial del modelo. El hecho de que sólo se observen ciclos en diez de los dieciséis 
ses objeto de nuestro estudio, puede obedecer a qu 
siva del ciclo todavía no ha finalizado. 

Evidentemente, el análisis exhaustivo de los aniiios ooservaaos en los airere 
países exige comparar las desviaciones de una de las variable jpecto al v 
promedio que alcanza en cada ciclo con la tasa de crecirnic ixperimenc 
otra variable, para así poder contrastar el cumplimiento de la reiacion postulada por 
el modelo. Sin embargo, esta tarea excede en mucho las pretensiones de este tral 
ya que requiere abordar el estudio individualizado de los ciclos observados en ( 

uno de los países objeto de estudio. 

:S clave re: 
:rito que e . .. 

la fase ex1 

Desde nuestro punto de vista, los resultados obtenidos en el apartado preced 
confirman, de nuevo, que el comportamiento dinámico que siguen las variables 
de desempleo y participación de los trabajadores en la renta nacional a lo largo dc 
ciclos económicos que aparecen en las economías capitalistas, se ajusta razona 

paí- 
Pan- 

ntes 
ralor 
ta la 

bajo 
:ada 

ente .--- 
: los 
ible- 

mente al descrito en la versión simplificada del modelo de Goodwin elaborada pi 

Vercelli. 
Sin embargo, consideramos que el análisis que aquí se ha esbozado liar- debe arnp 

c..*- -o*, se con el estudio detallado de las diferentes economías consideradas. Lair .  r a i i  

debería abordarse agrupando economías que tengan una estructura productiva I 

similar y una evolución homogénea de sus productividades y cuyos agentes, patrl 

U U L U  

muy 
onal 
,1:*;- y sindicatos, muestren un comportamiento semejante en aspectos tales como pc..~,- 

cas de concertación salarial o distribución de beneficios. Evidentemente, habría que 
prestar una especial atención a las economías que se ajustan al caso especial descri- 
to por el modelo y también al comportamiento anómalo observado en algunos países 
en el período 1985-87. 
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