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RESUMEN ABSTRACT 

Inthis article the contributions of Pohjo- 
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repernisiones que se deriva del comporta- wage developent in a Goodwin's growth 
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Las aportaciones de Pohjola, Cugno y Montruchio sobre 
desarrollo salarial, curvas de Phillips reales y nominales, en 

un modelo de Goodwin. 

Como es conocido el modelo de Goodwin permite representar procesos 
cíclicos en los cuales el crecimiento y la distribución de la renta asumen un papel 
fundamental. 

El núcleo central del modelo lo forma la interacción existente entre! el nivel 
de empleo, v, y la tasa de participación de los salarios en la renta nacional, u, 
siendo constantes el coeficiente de capital, q, o su valor inverso, la rentabilidad 
del capital, o. 

La población, N, oferta de fuerza de trabajo, crece con una tasa constante, n, 
y la productividad del trabajo (y = Y / L) se modifica con una tasa a, 
extendiéndose el progreso técnico a todas las instalaciones existentes ("disern- 
bodied technical progress"). El nivel de empleo, v, está expresado por larelación 
entre el volumen de trabajo utilizado (L) y la oferta: v = L / N. 

Se opera con una función clásica de ahorro y los beneficios se invierten en 
su totalidad. 

Un aspecto clave del modelo queda representado por la correlación positiva 
entre el nivel de empleo y la modificación del salario real (w). Goodwin asume 
que la capacidad negociadora de los sindicatos será tanto mayor cuanto más alto 
sea el nivel de empleo * 

(*) Vtasc R.M.Goodwin. (1 .%7), págs. 54-58. Para una versión ampliada del modelo vtase: 
E. K. Hunt. J.G. Schawartz, (Eds), (1.972). 



2. MODELOS DE GOODWIN, CURVAS DE PHíLLiF'S REALES, 
NOMINALES E INFLACI~N 

2.1. Curvas de Phillips "reales" 

Goodwin, en su interpretación de la c w a  'iral" de Phillips, no relaciona 
directamente la capacidad negociadora de los trabajadores con la existencia de 
las organizaciones sindicales, a pesar de que enumera diversas ocasiones su 
importancia respecto a la distribución de la renta'. Esta pregunta no es trivial, 
pues de la existencia de una organización sindical fuerte, depende la estructura 
definitiva del mercado de írabajo. Para Pohjola2 una curva de Phillips "real" no 
representa tanto un modelo de negociación ("bargaining model"), como la 
relación entre oferta y demanda en un mercado de trabajo competitivo, en el 
sentido de la interpre&&ón de Phillips3, según la cual la tasa de crecimiento de 
los salarios reales, es una función del exceso de demanda de trabajo. miillips 
explica la relación no lineal entre el crecimiento salarial y la tasa de desempleo, 
y Hansen relaciona la aparición simultánea de desempleo y puestos de trabajo 
libres con el grado de fiicción en el mercado de trabajo. Wolfstetter contempla 
la existencia de desempleo involuntario, bajo el supuesto de operar con trabajo 
no homogéneo4. 

Kaldor muestra un cierto escepticismo respecto a la explicación de Phillips, 
y relaciona el crecimiento de los salarios reales con la capacidad de negociación 
de los trabajadores ("bargaining strength of labor") que a su vez depende del 
nivel de beneficios ("prosperity of industry"), y parte del supuesto de que la 
situación real está íntimamente correlacionada con la tasa de acumulación, con 
la productividad del trabajo y el nivel de beneficios? 

Aún cuando la interpretación de Kaldor tiene, en nuestra opinión, claros 
síntomas de aproximación a la realidad económica, entra, aunque tan sólo sea 
parcialmente, en contradicción con el modelo de Goodwin, pues la capacidad de 
negociación alcanza al final del "boom" su nivel más alto y no al comienzo como 

1 Vease R.M. Good-. (1 .%7), págs. 442 y 445. 
2 M.T. Pohjola, (1.979a). 
3 VCasc A.W. Phillips, 'The Rclation Beiwcen Unemployment and thc Rak of Change of 

Money Wave Rates in the U.K." en: &nomica. Vol. 25, November(1.958), y H. Frisch, Teorfai 
de la inflacibn, Madrid (Alianza Universidad). (1.988). 

4. B. Hansen, "Excess Demand. Unemployment, Vacacics and Waves". en: QunnerIy 
Journal ofEconomics. Vol 84, (1.970), págs. 1 - 23 y E. Wolfstemr, Wert, Profitrat~. . .; op. cit.. 
pág. 136. 

5. N. Kaldor. "Economic Growth and the Problem of Inflation". Part 1. f i o m ~ c a .  Vol. 26. 
August (1.959). p5gs. 212 - 286. 
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se podría suponer en la explicación kaldoraniana de un curva de Phiüips "real". 
Por su parte Worgotter y Risch6 interpretan que el mercado de trabajo no es 

competitivo debido a la existencia de organizaciones sindicales. 

2.1 .l. La aportacibn de Pohjola, Cugno y Montruchio ' 
Pohjola analiza diversas posibilidades según sea la estrategia a seguir por las 

organizaciones sindicales y parte inicialmente del enfoque de Hansen según el 
cual el grado de fiicción (a )  es un elemento clave en la determinación de los 
incrementos salariales. 

A 
a 

(2.1.) w = a  [ - (1 - VI] donde a > O 
(1 - v) 

Expresión en la que a representa la velocidad de adaptación con la que se 
modifican los salarios reales ante un exceso de demanda sobre la oferta, y su 
valor inverso (1 / a) muestra el retraso medio con el que se adaptan los salarios 
ante modificaciones en el mercados, y en la cual opera con un comportamiento 
por parte de los sindicatos que se plasma en un efecto de "cost-push, expresado 
por el término (1 - v). Dado que los sindicatos están mejor equipados que el 
obrero individual para obtener mayores incrementos salariales, Pohjola saca la 
conclusión de que ello conduce a una reducción del nivel de empleo en equilibrio 
y a unos ciclos de mayor d~ración.~ 

6. A. Worgotter, (1.986). p6gs. 222 - 228; B. Risch, "miillips Loops und endogmr 
KonJ"ktunyklus", en: Zeitschrifrfur die Ges. Staatwissenschaft, Vol. 137, Bd. 1, (1.981), págs. 
104 - 124. 

7. Véase: M.T. Pohjola, (1.979a y 1.979b). F: Cugno/F. Monauchio, (1.982).págs. 95 - 103. 
8. La expresión (2.1 .) se obtiene a partir de w / w = a (D - S) /S donde D y S son la demanda 

y la oferta de trabajo. y define a (D - S) / S = C - A. en la cual C y A representan las tasas de los 
puestos libres y de desempleo rapcctivarnente ("because of friction in the labor market, there are 
at the same time both uncmploycd people and unfilled vacancies"). Cuanto mayor sea el grado de 
fiicci6n mayorserálarelaci6nC/A= 0. (0 <m< 1). Y sien lugardeutilizarla tasadedesempleo 
hacemos uso de (1 - v) = A obtenemos: 

b> 

expresión a la que Pohjola le ha añadido el tCrmino (1 - v). Vtasc M.T. Pohjola, (1 .979a). pág. 10 
- 13. 

9. Vease el desarrollo matemático en M.T. Pohjola, (1.979a). págs. 15 - 17. ( T o  sum up, thc 
defínin effcct of cost posh by trade nnions on economic fluctuations are a decrcase in the 
equilibrium employment rate and increase in the pcriod of oscillation". M.T. Pohjola, Si., pág. 
17). 



Abordemos ahora las repercusiones que se derivan de aceptar un cierto 
retraso en la acción de los sindicatos, ante un determinado nivel en el exceso de 
la oferta sobre la demanda lo que supone un valor reducido de a en la expresión 
(2.1.). 

Pohjola opera con dos posibilidades según sea el incremento salarial igual 
(6 = a) o desigual (W # ¿z) al crecimiento de la productividad del trabajo. 

a) a=&, 
introduciendo en la expresión (2.1.) el término (4 - a), obtenemos, 

y el nivel de empleo en equilibrio, 

es independiente de a?O 
Lo que sí depende de a son los márgenes entre los cuales se mueve el máximo 

y el mínimo del nivel de empleo1'. 
En el caso especial (4 = &), tenemos a su vez que v* (nivel de empleo en 

"steady state") está determinado únicamente por la ficción en el mercado de 
trabajo, y de la expresión (2.2.), podemos deducir que al ser a v* / a w I O 
obtenemos como conclusión que una de las consecuencias del "cost push 

10. El valor de v* = 1 - -se obtiene igualando a cero la expresión (2.2). 

1 1. de la expresión: 

se obtiene que la inclinación del vector V (u.v) respecto a v se reduce cuando crece a, lo que 
significa que el control se hace más estrecho. 

Por otra paae. el período de oscilación expresado por 

donde f ( v ) = a + a @ / ( l  -v*)' 
se incrementa a medida que se d u c e  a 
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effect", según Pohjola, es la modificación, en este caso a la baja, del nivel de v 
en equilibrio.12 

Caso b) 

G + 8  

aquí se constata según la expresión (2.2.) que: 

a v * / a a > O  paravaloresde&<& 

Y 

a v * / a a < o  para valores de > & 

Pohjola llega a la conclusión de que si debido a la acción sindical se reduce 
el coeficiente a, que indica la velocidad de adaptación de los salarios d e s  ante 
un exceso de demanda sobre la oferta, tendríamos que el nivel de empleo en 
steady state sube (baja) siempre y cuando los incrementos salariales se sitúen por 
debajo (encima) del crecimiento de la productividad, pudiendo afirmar que, en 
general, la amplitud de la tasa de empleo (v) sube al mismo tiempo que se 
incrementa el período de oscila~ión.'~ 

Para un modelo generalizado de Goodwin, demuestra Flaschel la existencia 
de ciclos cerrados para 4 = f(v), f > O, y Pohjola pone como condición: f > 0, 

Con lo que garantiza que el nivel de empleo no pueda ser mayor que la 
unidad.14 

12. M.T. Pohjola (1.979a). pág. 18. 
13. Véase M.T. Pohjola, (1.979a),pág. 18 - 19"We cannow S- thelageffect foUows: 

(i) it mcreases (decreses) the equilibnum employment rate if workers are less (more) thaa f d y  
cornpensated for the productivity increases; (ii) it makes the amplitude of oscillation in the 
employment rate relatively larger, and (iii) it increases the fluctuations in the employment rate an 
more severe but less fnquent than before for a given initial atate (v+. I.IJ or that the oscillatim in 
the growth rate are srnaller and less frequent for (v,, u+). Thus, employment becomes more scnsitive 
and growth less sensitive to disturbances in u. AU these conclusions fouow from the fact. that. 
wages react slower to exass  demand for labour, rrlatively larger fluctuations in employment are 
needed to sustain given osciiiations in the profit rate, and therefore, in the rate of cconomic growth" 
(M.T. Pohjola, ibid, pág. 19). 

14. Vkase Pohjola, ibid., págs. 6 y sgts.: P. Haschel, (1.984), págs. 63 - 69; <3up0, F.. 
Montruchio, Cyclical Growth .... op. cit., pág. 95 y sgts. 
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Ahora el nivel medio de empleo V no es idéntico al nivel de empleo en 
"steady state", v*, y depende a su vez de las condiciones de partida. Así, en el 
supuesto de que f " (v) > O, es decir f(v) es convexa como la curva de F'hillips, 
y el nivel medio de empleo7 < v*, tenemos que la tasa media de desempleo es 
mayor que en "steady state".15 

Cugno y Montruchio asumen que el poder de negociación de los trabajadores 
es mayor cuando el nivel de empleo se incrernenta que cuando v se reduce. 

La participación salarial en equilibrio (u*) permanece invariable y el nivel 
de empleo en equilibrio depende exclusivamente de la curva de Phillips "real", 
puesto que 9 en equilibrio es = O. Sin embargo, si el sistema se encuentra fuera 
del equilibrio, se acerca asintóticamente a los valores en equilibrio. Los ciclos 
de Goodwin no tienen carácter estable, lo que coincide con la postura de 
Goodwin según la cual para poder explicar las fases de expansión y de recesión 
en el stock de capital, el modelo teórico debe general ciclos de carácter 
ex6geno.16 

Según Cugno y Montruchio, la estabilidad está garantizada siempre y 
cuando los ciclos muestren una trayectoria "suave". Tendríamos así, a diferen- 
cia del desarrollo en el modelo original, la trayectoria siguiente: una vez que se 
ha superado el boom, el punto B en la gráfica 1, tenemos que v es negativo, y la 
tasa salarial se reduce menos que en la crisis anterior (compárense los punto C 
y C.), y la tasa de acumulación del capital tampoco se reduce tanto como en el 
caso original. 

Y es por eso por lo que en el punto D, las tasas de crezimiento de la oferta 
y de la demanda de trabajo son idénticas bajo un nivel de empleo superior (v-, 
> v -). Si comparamos el desarrollo posterior, siempre según Cugno y Montru- 
chio, con el del modelo original, siempre que a partir del punto D mayores 
incrementos salariales no permiten que la tasa de representatividad salarial u 
alcance el nivel mínimo alcanzado (u -) pues v adquiere valores positivos. Se 
observa tambikn que, al ser ahora inferior la tasa de crecimiento del stock de 
capital, el nivel de empleo ya no alcanza el máximo de ciclos anteriores (v -). 
Finalmente, tendríamos un acercamiento asintótico a los valores de equilibrio 
(u*, v*). La crítica a la valoración que ofrecen Cugno y Montruchio se centra en 
el hecho de que ofrecen una explicación que podríamos caiificar como "intui- 
tiva", pues no ofrece una explicación ampliamente fundamentada; no obstante, 
acudiendo a Kaldor, creemos poder encontrar una explicación más amplia." 

15. Vkase: F. Cupo, y  F. Montmchio, (1.982), pág. %y sgts. 
16. Vkase: R.M. Goodwin, (1 .%7), pág. 442. 
17. Vkase: N. Kaldor. (1.959). pág. 293. 



Así, cuando los empresarios contabilizan un alto nivel de beneficios, y 
suponemos que coincidente con un amplio nivel de demanda de fuena de 
trabajo, estari'an dispuestos a conceder más fácilmente incrementos salariales, 
con lo cual los sindicatos en épocas de alto crecimiento pueden obtener mayores 
subidas salariales que en peri'odos de escasa expansión. Podríamos $mar que 
Cugno y Montruchio amplían la curva de F'hiiüps con un enfoque kaldoraniano. 
Sin embargo, en la realidad, la capacidad de los sindicatos para obtener mayores 
incrementos salariales depende también del incremento de la productividad, de 
modo que en potencia, serán tanto mayores cuanto más fuertes sean los 
incrementos de aquella. 

Al depender 4, entre otras variables, de la productividad, estableceríamos 
una relación de proporcionalidad entre 4 y a; este enfoque solo tiene sentido, 
en nuestra opinión, si es que consideramos al desarrollo de la productividad 
como un elemento endógeno, con lo cual la curva de Phillips adquirirfa la forma, 



donde f3 > O 

una hipótesis de trabajo a la que Van der Ploeg denomina "ability to pay 
hypothesis". 

3. CURVAS DE PHILLaPS "NOMINALES" E INFXACI~N l W I ' n  
ANTICIPADA EN UN MODELO DE GOODWIN. 

3.1. Al operar con funciones reales, hemos abstraído del hecho de que en Las 
negociaciones sobre incrementos salariales el objeto principal de la negociación 
es el incrementos de los salarios nominales (h), y por ello es importante conocer 
las consecuencias que se derivan de aceptar supuestos diferentes sobre la tasa de 
inflación c. 

La curva de Phillips, la representamos por 

donde B representa el nivel de ilusión monetaria de los trabajadores. De todos 
modos el supuesto de la existencia de ilusión monetaria en el comportamiento 
de los sindicatos no es del todo convincente, pues podemos suponer que la 
posibilidad de información se equipara a la de los  empresario^'^ entonces: 
B = 1 y la expresión (3.1.) se transforma en: 

Lo que si podemos aceptar es que los sindicatos no lleguen a pronosticar 
correctamente la tasa inflación, 8 (las consecuencias de un posible proceso de 
adaptación serán objeto de estudio en el siguiente apartado). 

De momento partimos del supuesto de un inflación totalmente anticipada, es 
decir: 0 = $e. 

Y B ahora es un parámeím que indica en que medida los trabajadores pueden 
conseguir una compensación por el incremento anticipado del coste de la vida. 

18. Vkase: F. Van der Ploeg, (1.985). pág. 224. 
19. Véase E. Wolfstetter, (1 .m, p6g. 156. 



MOP.TAUONES DE POHJOLh -0 Y MONlRUQilO SOBRB D@SARROUX) S A f A R U L  
CURVAS DE PiIILLIPS Y NOKINALES. EN UN MODELO DE OOODWIN 

279 

Por ello introducimos la inflación anticipada en la ecuación que expresa la 
negociación (3.1.). 

(3. l.) 

Si se interpreta a (3.1 .) como una función de adaptación de lo! mun 
modelo competitivo, debiera ser R = O, pues el nivel de exceso de demanda no 
debiera estar descrito por dos variables, tal y como expusieron en su dia 
Santomero y Seat* y sería suficiente con el nivel de empleo como variable de 
aproximaci6n. De forma similar operan en este sentido Pohjola y Van der Ploeg 
cuando d e s m i  los aspectos competitivos del mercado de t~abajo.~' 

Para determinar los elementos no competitivos, Van der Ploeg utiliza los 
términos 7 $ (siendo z un coeficiente que expresa la agresividad de los 
sindicatos) y Q$e en una nueva interpreta~i6n.~ Las dos valoraciones ofirecidas 
por Van der Ploeg tienen su origen en el análisis previamente h&ho por ~ohjola. 
Asi obtenemos: a) en el supuesto de que los sindicatos asuman una estrategia 
agresiva, intentarán en cada momento conseguir una tasa de salarios nominales 
(h), que sea a su vez igual al producto del nivel de precios esperado por un factor 
de ("mark up"), siendo R = 1. 

La posibilidad de llevar adelante esta estrategia depende, siguiendo a N. 
KaldoP, del nivel de empleo (v) para valores de z > 0." 

b) Si los sindicatos asumen una estrategia defensiva, podemos definir su 
comportamiento como si pretendiesen mantener un cierto nivel de utilidad (U) 
en todas las fases del ciclo coyuntural que estaría detenninado por la tasa sal& 
(u) y el nivel de empleo (v). El nivel de U lo expresados por medio de una función 
similar a una función de tipo Cobb-Douglas, U = ub v l-b, de la que resultaun valor 
de 7 < O.25 

Y en el supuesto de que se acepte la existencia de elementos competitivos asi 
como una política sindical agresiva libre de ilusión monetaria, obtenemos: 

20. Véase: A.M. Santomero, JJ. Seater. (1.978). pág. 509. 
21. Véase: M.T. Pohjola, (1.979a). pág. 9; Van &r Ploeg, (1.984a). p&. 257. 
2 2  Bid., pág. 257. 
23. N. Kaldor. (1.959). pág. 293. 
24. Vtase: M.T. Pohjoia, (1.97%). págs. 10 y 11. maschel y Kmger opaan um un factor 

"madc-up" como funci6n depmdhte & la tasa & acumuhión 
4= f(v) + f e )  ($e + a), de modo que el factor "mark-up" es tanto mayor colmto más alta sea 

la tasa & crecimiento puesto que f > O (Vease: P. Haschel M. Kroger. Endogenons A s p a -  
in a Model of Cyclical Growth. Ricerche Economiche, Dipatthento di Scinze EcoM>miche, 
Foscari-Venezia, (1.984). pág. 601). 

25. Vtase: M.T. Pohjola, (1.979b). p6g. 11. 



lo qne podemos a su vez interpretar como un caso especial de la interpretación 
de Cugno y Montru~hio.~ Se obtiene así una estabilidad asint6tica en el caso 
de una política sindical agresiva (z > O), pues se cumple f,($ > O, y un 
comportamiento sindical defensivo tiene efectos estabilizadores sobre el siste- 
ma. Y todos los intentos para incrementar (u) a largo plazo estarían condenados 
al fracaso.n 

Si aceptamos el supuesto de Van der Ploeg "y consideramos a i2 como 
un parámetro que expresa el grado de equiparación al incremento del coste de 
la vida, o aceptamos simplemente la existencia de ilusión inonetaria, entonces 
n #.l. 

Veamos ahora cómo expresar la problemática de la modificación de los 
precios." 

Si suponemos una adaptación exponencia1 con reíraso del precio actual 
(respecto a los costes u(t) = w(t) / y(t)) y definimos con h la velocidad de 
adaptación y con z el coeficiente de "mark up", de la expresión: 

obtenemos para la infiación fi 

26. Vtase la expnsión 2.4. 
27. M.T. Pohjola, (1.97%). pág. 20. 
28. P. Van der Pioeg. (1.984a). pág. 258 y del mismo autor, Impiicatiions of woiirers savings 

for econornic growth and the class stniggle, en: R.M. Goodwin. M. Ktuger, A. Vercelli, Nonünear 
Models of Fluctuating Growth. An Intemationai Symposium, Beriin (1.984). 

29. En general parano complicar la exposición de modo imitasario, se operacmunaM6n 
postkeynesiana(mark-up). VCase: M. Desai, (1.973),pág. 53 1; F. Vander Ploeg. (1.983),pág. 256; 
Wolfstetter. (1.977), pág. 149; del mismo autor: Fiscal Policy and the Classicai Giowth Cyclc. en: 
Zeitschrift fur Nationaiokonomic, (1.982), pág. 101; P. maschel Didbution and Cyciical 
Reproductio: Three Extensions and Modifications of Goodwin's Growth Cycle ModeU, Diskos- 
sionspapier Nr. 3, Institut fur Quantitative okonometrie und Statistik, Beriin (1.982). pág. 4; del 
mismo autor: Some Stability Properties of Goodwin's Growth Cycle. A cxitical Elaboration, en: 
Zeitschrift fur Nationaiokonomic, Vol. 44, (1.984). pág. 64. 

30. Vtase: E. Woifstetter (1.977), pág. 149. 
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En el supuesto de que los sindicatos consigan obtener incrementos salariales, 
de modo que la tasa de participación de los beneficios en la renta nacional (z = 
n / Y) se situase por debajo de su nivel deseado, entonces los empresarios 
intentarían compensar esta perdida por medio de incrementos de precios (cost- 
push inflation). 

Van der Ploeg anaiiza también la inflaci6n de demanda que se obtiene al  
aplicar el enfoque de la teoría cuantitativa del dinero (Fisher), si se considera a 
la velocidad de circulación como constante, la tasa de crecimiento de la oferta 
del dinero M" es igual a la de la demanda YP, de modo que: 

y demuestra que los dos tipos de inflación (costes y demanda) son cornplemen- 
t m i o s ~ o q u e $ = m i n  (ni- l ) ,ho-%. 

F l a ~ h e l ~ ~  ha analizado las repercusiones sobre una economía en la que tiene 
validez la curva de Phillips según la expresión (3.1) y la inflación es debida a un 
comportamiento basado en el "mark up" (3.2.). 

A 
(3. l.) x = f ( ~ ) + n p  

donde se cumple que 

con: 

y obtiene las siguientes definiciones: 
1) Para valores de S2 <1 
la economía es, a largo plazo, asintóticarnente estable. 
2) Cuando i2 >1, la economía es, por lo contrario, inestable, mientras que para 

31. VCase: F. Van dcr Plocg, (1.984a). Macro-Dynamic Theories ..., op. &, p@. 259. 
32. Véase la compleja elaboraci6n matemática en: P. Fiaschel(1.982). págs. 9 - 11, y del 

mismo autor. (1.984). págs. 64 - 65. 



3) S2 =1, obtenemos círculos cerrados a la Good~in.'~ 
El resultado no debiera sorprendernos; la ilusión monetaria conduce a que 

después de haber superado el punto B, en la graf. 1, la tasa salarial (u), sube 
menos en términos relativos que el modelo origina con lo que se puede añrniar 
que los resultados coinciden con los de Cugno y Montruchio. Ambas ampliacio- 
nes significan una reducción de u en la fase de recesión. Finalmente dem'amos 
destacar que una situación de "steady state" (u*, v*) puede darse tanto con 
inflación como con deflación, si es que se cumple que el coeficiente de "mark 
up" (z), se sitúa por encima o por debajo del valor (z*). 

Haciendo 3 = O en la expresión (3.2.), obtenemos para z* el valor: 

Si, por otra parte, se postula una inflación de demanda (igualdad 3.3.) para 
el sistema formado por: 

A A con p = pe 
a 

resulta: 

A A A 
y teniendo en cuenta que en el modelo original K = Y y que K = (1 - u) a 

obtenemos: 

y que, como se puede apreciar, tienen validez las mismas condiciones de 
estabilidad que en el caso de la inflación de costes. El efecto estabilizador en el 
caso de la ilusión monetaria se explica en este caso considerando que la inflación 
es tanto mayor cuanto menor sea el crecimiento del output. 

En los períodos de recesión el incremento de u se ve frenado por la creciente 

33. P. Flaschcl, (1.984). págs. 65 y sgts. y F. Van dcr Ploeg, (1.984a). págs. 59 y sgts. 
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discrepancia entre el desarrollo de los salarios nominales y reales. Si contempla- 
mos la acci6n de una estrategia sindical agresiva (expresada por valores del 
coeficiente z > 0) por medio de una curva ampliada de F'hillips. 

resulta que en el supwsto de que el incremento del coste de la vida no sea 
compensado en su totalidad, tiene lugar un afíauzamiento de la estabilidad. 

Y para valores de Q > 1, la estabilidad no está claramente definida, pues el 
efecto estabilizador de los sindicatos que se deriva de relacionar su poder de 
negociación con el desarrollo de los beneficios, se enfrenta al efecto desestabi- 
lizador de una compensación mayor que el incremento del coste de la vida y por 
consiguiente la aparición de oscilaciones dependerá de los valores que asuman 
los diversos parámetros. 

3.2. La creación de expectativas con cardcter adaptatvo de la inflacidn 
anticipada. 

Si observamos la curva de Phillips nominal (3.1.), pareciera lógico suponer 
que en un proceso de negociación los sindicatos apostasen por unos incrementos 
salariales por encima de los salarios reales esperados, (Q = l), considerando que 
se podían diferenciar de los salarios reales que se v d ~ c a n  en la práctica, pues 
en la realidad no hay una precisión exacta de la tasa de inflación. En general 
tenemos que 

Es por ello por lo que algunos autoresU parten del supuesto de un proceso 
adaptativo, en el marco del cual se aprende del pasado y, por consiguiente, los 
errores tienden a disminuirjS y así tenemos: 

34. Véase: P. Van der Ploeg, (1.984a), pág. 259 y E. Wolfstetter. (1.977). p6g. 157. 
35. Esto significa que en el caso de que por ejemplo los sindicatos aceptasen inmmentos 

salariales nominales por debajo del incremento del coste de la vida, es evidente qne en t + 1 su 
comportamiento no sería el mismo, de ahí que se tienda a un proceso adaptativo ("en busca del 
salario perdido") que a menudo no es bien entendido por los empresarios, e incluso en algún que 
otro caso por los responsables de la política económica 



donde h, es la velocidad media de adaptaci6n 

En esta economia en la que operamos con tres ecuaciones diferendiales 

obtenemos: 

En el caso de una economía de estas características, no se pueden sacar 
conclusiones exactas sobre el problema de la estabilidad; sin embargo podemos 
afirmar que en el caso de qne 1 / h, (el retraso de las expectativas inflacionarias) 
respecto a la inflación verificada sea grande, el sistema descrito por la expresio- 
nes (3), es parcialmente estable. 

Van der Ploeg obtiene tambiCn este resultado incluso cuando analiza la 
mflación de demanda.% 

Una posible explicación para este fenómeno podrfa ser, en nuesira opinih, 
la siguiente: bajo un retraso en la adaptación relativamente largo, la inflación 
anticipada no variará excesivamente del valor en una situación de steady state, 
pues en todo momento la expectativa inflacionaria se modifica cada vez menos, 
lo que por otra parte significa que h, asume valores carácter ascendente, los 
incrementos en los salarios reales son inferiores a los esperados debido al error 
que se comete al evaluar la tasa de inflación esperada. 

36. Para Wo&tUüxexWtc estabilidad mdepcndiaat de 1 / $. V k  E WoIfstcttcr, (1 .m). 
e. 172 - 174. y Van dcr Plocg, (1.984a). phg. 260. 
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Por el contrario, en periodos con una tasa n = ( n / Y) ascendente el cáiculo 
de la tasa de inflación se suele situar por encima de los valores efectivos, con lo 
cual n crecerá en la realidad menos de lo esperado. Dado que la modificación 
de la tasa salarial (u) no alcanza los valores necesarios para obtener ciclos de 
Goodwin, las oscilaciones se reducen período tras peri'odo. Sin embargo, en el 
caso de que el retraso en la adaptación caiga de manera brusca, es posible que 
tenga lugar justo lo contrario. Así, en épocas en las que crece u, la tasa de 
inflación calculada será mucho mayor que en el caso anterior, con lo cual los 
incrementos salariales serán mayores y por consiguiente también lo será el in- 
cremento de u, con la consecuencia de que se incrementaría además la tasa de 
desempleo, y con ello las oscilaciones. 

Se llegaría pues en este caso a una conclusión tan lógica como espectacular. 
las organizaciones sindicales con un comportamiento "racional" que están en 
condiciones de adaptar inmediatamente sus exigencias salariales a las expecta- 
tivas inflacionarias, debido al alto grado de información de que disponen, 
representan en este modelo un elemento de inestabilidad. 

Risch3' ha analizado las llamadas combas de Phillips observadas en la 
economía de la RFA, y opera con los siguientes supuestos: 

a) p m  de la existencia de expectativas de inflación formadas adaptativamente. 

b) de una curva de Phillips del tipo 

c) asume un enfoque monetarista para determinar la inflación verificada que 
enlaza con una función diseñada y probada empíricamente por Cagan y cuyo eje 
central es la hipótesis de la NUR,3* tenemos pues: 

(3.8.) A P=b[(l -v*)-(1 -v ) ]+p=b(v -v*)+p  

donde b > O 

37. Véase: B. Rahman, Zu den Beziehungen zwischen Idation. Arbeitslosenquotm und 
Einkommcnsverteiiung inder Bundesrepublik Deutschland (1 .%O - 1976). en: Kredit und Kapital, 
(1.977), págs. 362 - 380. 

38. Véase: P. Cagan. Reduction by Inflation by Slack Demand, en: W. FeIlner, (Ed.) 
Contemporary Econornic hoblerns, Washington D.C. (1.978). pág. 39. 



expresi6n que se moáifica en: 

que introducida en (3.1.) obtenemos un modelo original de Goodwin, donde 

A u = ~ ( v )  +"pefl- a=f(v) -b(v -v*) - a= a(v) 

(3.10.) 
A v = v* (u) 

de las que se obtienen los ya conocidos ciclos cerrados de Goodwin. Derivando 
la expresión (3.8.) según el tiempo e introduciendo en (3.7.) y (3.8.) laecuaci6n 
que expresa la modificación que experimenta la tasa de infiaci6n verificada, ob- 
tenemos: 

Expresión según la cual la infíaci6n está deteminada por el nivel de empleo 
y relaciona las combas de F'hilüps con el modelo de G ~ o d w i n . ~ ~  Una pregunta 
de carácter metodol6gic0, que cabe hacer en este contexto, es si es coherente, 
desde un punto de vista teórico, operar con una funci6n como la de Cagan en un 
modelo tan distante (teóricamente) como es el de Goodwin, para poder afirmar 
que no existe "trade off' entre inflación y desempleo. 

Para poder enjuiciar a fondo la afhmaci6n de Risch de la no existencia del 
trasvase entre inflación y desempleo, haremos uso del sistema de ecuaciones (3). 

Si suponemos que el retraso en la adaptaci6n es alto (1 / \), la estabilidad 
de la economía estaría a largo plazo determinada por los valores en equilibrio, 
de lo que resulta que 3 = O, y la inflación o deflación anticipada estaria 
determinada por el coeficiente de mark up (2) o por la tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria M". 

Esto último se obtiene al introducir (3.2.) o (3.3.) en (3.7.). 



y dado que en una situación de equiübrio desaparecen las dos magnitudes 
inflacionarias, y los valores de u y v son valores en equilibrio (u*, v*), la 
ecuación $ de (3) coincide con los valores del modelo original de Goodwin. 

Un incremento de la inflación, por ejemplo como consecuencia de una 
expansión de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, no tendría a largo 
plazo ningún efecto real. En realidad este enfoque permite llegar a la conclusión 
de que el desempleo a largo plazo depende únicamente de elementos reales4", 
resultado que no debiera extrañar pues en este contexto se podría afirmar que la 
curva de Phillips es parte de un sistema dinámico real, de modo que toda 
posición fueradel equilibrio estarla sometida constantemente acambios, puesto 
que no se considemía como un estado satisfactorio. 

d o  de f i i  
nto deten 

i velocid; 
el nivel sa 

En su modelo original, Goodwin no expone de modo expiícito una relación 
directa entre la capacidad de obtener mayores salarios por parte de los trabaja- 
dores y la existencia y el modo de funcionamiento de las organizaciones 
sindicales. La inclusión en un modelo de estas características de los supuestos 
de Pohjola, según los cuales el grz cción y 1: id con la que se 
modifican los salarios son un elerne ninante di Jarial, si obtiene 
que los niveles de empleo verificaaos, y su divergencia respecto al nivel de 
empleo de equilibrio (v*, steady state), dependerán de la n ntre el 
crecimiento de los salarios y el desarrollo de la productividad. 

Aunque se puede asumir el resultado, la explicación que a Y 
Montruchio, sobre la estabilidad de los ciclos en un modelo de Goodwin, le falta 
una explicación convincente. Por otra parte, la inclusión de la ilusión monetaria 
y su repercusión sobre el crecimiento salarial, asi como un comportamiento 
racional de los mismos, adaptándose estos a las expectativas inflacionarias, 
ofrece un resultado coherente sobre la estabiiidad de los ciclos. 

elación e 

40. V6ase: A.M. Santomero. JJ. Seater. (1.978), pQ. 515. 
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