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En este trabajo se exponen las conse- 
cuencias que se derivan sobre la estabili- 
dad y la duración de los ciclos después de 
haber modificado el modelo originai de 
Goodwin. Glombowski y Kmeger lo 
modificancon tres nuevas funciones, como 
resultado se obtiene un sistema cuyo 
núcleo está determinado por n: (participa- 
ción de los beneficios en la renta nacional) 
y v (nivel de empleo). con lo que se 
generan ciclos periódicos alrededor del 
equilibrio, cuando la tasa de utilizaci6n de 
la capacidad existente. 8. y n: se mueven 
en la misma dirección se obtienen oscila- 
ciones amortiguadas. y adquieren un ca- 
rácter explosivo cuando arnbas.8, y n: se 
mueven en direcciones opuestas. Por otra 
parte cuando se opera con un modelo de 
Goodwin simplificado, según Glombws- 
ki/Knieger, cuando no se tiene en cuenta 
la incidencia de la capacidad de produc- 
ción no utilizada sobre las decisiones de 
inversión, se obtienen ciclos muy pareci- 
dos a los que se encuentran en el ciclo eco- 
nómico. 

in this work we present the conse- 
que- on the stability and the dwation 
of the economic cycles, after introducing 
some modifications in a Goodwin model. 
Glombowski and Kxueger have modified 
the original Goodwin model introducing 
three new functions. As result we obtain a 
new system which essence is deterrnined 
by x@rofin share in national income) and 
v (leve1 of employment), which generate 
periodical cycles around the equilibrium 
point, when the utilization rate of existing 
capacity, 8. and n are moving in the same 
diredon we obtain darnped oscillations, 
that acquire an explosive character when 
both.8 . and n: are moving in opposite 
directions. 

On the other hand since the simplified 
model of Glombowslu/Kmeger doesn't 
take into account the incidence of the non 
utiiised capacity of production over the 
investment decisions. we obtain similar 
cycles as we fmd in real economic life. 



La aportación de Glombowski y Krüger a la estabilidad y 
duración de los ciclos en un modelo de Goodwin 

Uno de los supuestos más criticados del modelo de Goodwin es que no 
contempla la relación de interdependencia que existe entre. la esfera de la 
producción y la de la reproducción. Glombowski modifica el modelo original 
con la finalidad de poder operar con ambos enfoques'. 

La existencia de capacidad no utilizada puede ser debida a un bajo nivel de 
la demanda, pues un nivel de producción bajo no tiene porque estar vinculado 
necesariamente a la escasez de factores de producción2. 

Aunque se puede operar con la hipótesis de la adaptación de la capacidad de 
producción, para anaüzar el papel de las inversiones en el ciclo coyuntural, 
también se puede recuni~ a la tasa de beneficio como elemento detenninante de 
las inversiones, como se hace en el marco del "profits-squeezeW3. 

Si incluimos en el modelo de Goodwin el papel de la tasa de beneficio y su 
posible modiñcación, al mismo tiempo que la función de inversión incorpora 
elementos que provienen del lado de la demanda, se obtiene como resultado una 

(*) Agradezco al British Council y al Victrrectorado de la Univenidad de Santiago la ayuda 
rrcibida en la reaiización de éste trabajo. 

1. Vease J. Glornbowski, 1979; J. Glombowski/M. Krüga. 1983; y de estos misnos autores 
(1986a) y (1986b). 

2. "Ihc neo-classical a s ~ o l l s  of rnarket clearing and the d e t e b t i o n  of mtput by 
resou~ces. no by effective demand. disastrously confnsed a whole generaban of cconaiists. 
However, once the region of fui1 employment is reached, the Ricardo-Marx assumption becomes 
operative", (R.M. Goodwin, The M-K-S Systcm. The functioning and Evolution of Capitalisrn, 
Papcr no publicado). 

3. "Indeed, thc defining charactcristic of a mmian theory of capitakt economic crisis may 
be identified as the focus on a falling rate of profit as the source of the crisis. Differences between 
alicmatives variants of marxian crisis theory can be shown to hinge on different explanations of 
the fali in the rate of profit". T. Weiskopf. (1979). pag. 341. 



variante del modelo original en el que no solo se considerarán los aspectos 
relacionados con la oferta, por medio de la influencia que ejerce una caída de la 
tasa de beneficio sobre las expectativas futuras, sino que además se operaría 
desde la esfera de la distribución, aspecto central en el modelo4. 

2. LA AMHJAcI~N DEL MODELO POR GLOMBOWSKi Y KRUGER 

2.1. Glombowski y Krüger abordan la problemática que se deriva de asumir 
que la producción actual no coincide con la producción posible. El modelo 
modificado se compone de quince ecuaciones, tantas como variables, ocho de 
las cuales son ya conocidas por estar presentes en el modelo originaP. 

(2.1) r = n/K (tasa de beneficio) 

(2.2.) R = (tasa de participación de los beneficios en larentanacio- 

(2.3.) 8 = YW (grado de utiiización de la capacidad instalada) 

(2.4) v = L/N (nivel de empleo) 

(2.5.) S = S/Y  (tasa de ahorro) 

(2.6.) y = Y/L (productividad del trabajo) 

A 
(2.7.) g, = K (tasa de acumulación) 

(2.8.) ií = Y - wL (beneficios) 

Las demás relaciones expresan supuestos de comportamiento6: 

(2.9.) YL = aK = output posible) 

4. V6ase: T. Weisskopf, 1979 y J. Robinson, An Essay onMarxianEconomics, Londm2a M., 
1969. 

5. Véase: R.M. Goodwin,en: E.K. Hunt.1 .G. Schwartz, 1972,pags.442 y sgts.; J.Glombowski 
y M. Krüger, 1986a y 1986b, y Some Extensions of a Classical Growth Cycle Mdel, en: W. 
Senunier, 1986. 

6. Donde: o, y, E, n, a, b. 7, e, son panhetros que asumen valores positivos. 



A 

(2.10) N = n  (N = oferta de trabajo, n su tasa de cm5miento) 

(2.1 1) 6 = - y + ev (w = tasa de salarios reales) 

(2.12) g=a (y = productividad del trabajo) 

Las expresiones (2.9)-(2.12), ya utilizadas por Goodwin en su modelo 
original, exigen una relación constante entre el capital y el ouiput posible, una 
constancia de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, una relación lineal 
entre el crecimiento del salario real y el nivel de empleo así como una constancia 
de la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. 

Las tres ecuaciones restantes, (2.13)-(2.15). representan la función de 
ahorro, de inversión y la relación de equilibrio entre el ahorro y la inversión. 

La hipótesis de comportamiento expresada por la función de ahorro, s = &, 
es una función de ahorro tipo Kaldor: 

y por otra parte la tasa de acumulación: 

es una función de inversión en la que la tasa de acumulación depende de la tasa 
de beneficio (r), y como tal se puede considerar una generalización de la función 
de inversión de Goodwin (g, = r)'. 

La expresión (2.15) representa la condición de equilibrio entre a h m  e 
inversión. Estas tres expresiones modifican el modelo original, y de ellas se 

7. Una función & ahorro similar a la expuesta fue utilizada m por M. Kalecki, 1981, pag.7. 



puede deducir que difídtades en la reabaci6n no conducen a un exceso de 
producción o de demanda, sino que se reflejan solamente en variaciones del 
nivel de utilkaci6n de la capacidad de producción existentes. 

La dependencia que muestran las tasas de ahorro e inversión respecto la 
distribución de larenta y la tasade beneficio, se refleja en los valores que asumen 
las elasticidades z e E en las expresiones (2.13) y (2.14), y se excluye que tanto 
T como E sean iguales a la unidad, pues, si por ejemplo fuese E = 1, las inversiones 
serían proporcionales a los beneficios, y puesto que todos los ahorros se 
invierten, implicaría una constancia de la relación (n/S). Pero, a su vez, esta 
relación representa en el modelo una función de la tasa de pamcipación de los 
beneficios (x), con lo cual también sería constante WY, lo que evidentemente 
contradice la dinámica que surge del mercado de trabajo y según la cual WY no 
puede ser constante ni estar previamente determinada. Argumentos semejantes 
recomiendan excluir valores para T = 1, pues de ser así, según (2.1 3), los ahorrps 
sexían proporcionales a los beneficios y de la condición de equilibrio(S = K) 
habría que afirmar lo mismo respecto a las inversiones. 

"Moreover, the accurnulation rate would become aconstant proportion of the 
profit rate. But there is aiso a nonlinear investment function with the same 
variables &, r, so that both functions together would serve to determine a 
constant rate of profit and a constant rate of accumulation as weW9, de lo que 
se deduce que, en ese caso, la tasa de participación de los beneficios x(-WY), 
no ejercerea ninguna influencia sobre la acumulación del capital y con lo cual 
desaparecería una característica fundamental del enfoque del "profits squeeze". 

Para que la distribución de la renta permanezca constante, y poder así 
analizar las posibilidades dinámicas del sistema, es necesario pues que z # 1, 
E # 1, a no ser que se cumpliese: E = z = a = b = 1 pues en este caso volvenenamos 
de nuevo al modelo original de Goodwin. Por otra parte, se excluyen los casos 
en los cuales unade las elasticidades (5 E) es < 1 y laotra> 1, pues de lo contrario 
se daría la paradoja de que bajo esta combinación, x y r, se moverían cada una 
de ellas en una dirección distinta, con lo que entran'amos en conflicto con el 
planteamiento básico del "profits squeeze". 

Este es el motivo por el cual Glombowski y Krüger operan con valores de E 

y z que sean inferiores o superiores a la unidad, pues en estos casos x y r se 
modifican en la misma dirección. 

8. Vease: J. Glombowski, M. Krüger. 1983, pag. 45. 
9. J. Glornbowski, M. Krüger. 1983. pag. 50. 
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Glombowski y KrügerIo reducen el modelo a un sistema formado por un 
núcleo de dos ecuaciones diferenciales no lineales de ~c y v. 

o bien: 

;= (a -  W) (1 - % ) = ( a +  y-ev) (1 - z )  

o bien: 

; = o - ~ ) ( ? + a - e v ) v ( l  -%) /z+ iv , j - ( a+n)v  

expresiones que representan las modificaciones de rc y v reqmtivamente. 
Las modií5caciones de la tasa de beneficio (r) y el grado de utilización de la 

capacidad instalada se expresan por: 

(2.20) P= [(l - 7) / (1 - E)] (1 - U) 

(2.21) 0 = [(E - 7 )  / (1 - E)] (1 - U) 

En la expresión (2.20) se aprecia que paravalores de z > 1 y E < 1, o viceversa, 
% (= nBr) y r (= M), se mueven en direcciones contrarias, es por ello por lo 
que Glombowski y Krüger excluyen estas combinaciones. 

De las expresiones que representan el núcleo del modelo, (2.18) y (2.19), 
obtenemos como resultado un sistema en el cual se constatan ciclos periódicos 
alrededor del punto de equilibrio, siempre que se cumple que: 

10. VCanse los Anexos 1 y 2. 



Los valores de v y x en una situaci6n de equilibrio están definidos por:" 

de lo que se deduce que para valores de a +y > e tendríamos una situación donde 
v < v+ que coincide con el supuesto de Marx sobre el ejército de reserva Por otra 
parte, 7Cf es independiente del coeficiente de capital, en coníraposici6n a la 
situación de equilibrio de Goodwin, y está determinado por los parámetros de 
las funciones de ahorro e inversión así como por las tasas a y n. Partiendo de 
(2.2 1) se puede analizar la direcci6n en la cual se mueven el grado de utüizaci6n 
8 y n; (= m; para diferentes valores de E y T se obtienen los casos siguientes: 

Caso A) 
l > e > z > O ; o b i e n  T > E > ~  

en ambas combinaciones 0 y x se mueven en la misma dirección, de lo que se 
deduce también que: 

Caso B) 

el grado de utikaci6n 8 es constante cuando 

l # 7 = & > O  

Caso C) 

para valores de: 

1 > 7 > & > O  

E > T >  1 

11. Los valores de i. j están expresados por: i = bw'+a*'*; j = E(1-%MI-&) 
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se observa que cuando 8 cae se incrementa dz. 
Veamos ahora las consecuencias que se derivan sobre los ciclos al asnmir las 

posibles combinaciones existentes. 
Cuando el grado de utilización de la capacidad y la tasa de participación de 

los beneficios (8) y (n) se mueven en la misma dirección (caso A), tenemos una 
situación que podríamos definir como de oscilaciones amoaiguaáas, y éstas 
adquieren carácter explosivo cuando 8 y x: se mueven en direcciones diferentes 
(caso C). El caso B se caracteriza por generar ciclos cerrados. Analicemos el 
signiñcado económico de los casos A y C (el caso B lo excluirnos por 
insigniñcante al no generar situaciones cíclicas que es en principio lo que 
deseamos estudiar). 

En el caso A, los ciclos amortiguados son la consecuencia de la relación 
existente entre 6 y k 

La expresión: 

(2.21) 8 = [(E - 7) / (1 - E)] (1 - 0) 

se puede expresar también por: 

(2.24) 8 = ( j - z ) k  

siendo en el caso A: j - z > OI3 

12. Tiii weakm, aithough not mem, the positive impact of thc pro& share on the rate of 
profit". J. Glombowski. M. Kniger, 1983. pag. 52. 

13. La expresión (2.21) se transforma en (2.24) ai  tener en cuenta que: (E-~)/(1-E) = j-T 
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Figura 1 



Tenemos así que en el caso A hay una relación positiva entre 8 y a. Y un 
incremento de la participación de los beneficios provoca una reacción positiva 
en el nivel de utiikación de la capacidad; es decir: d6  / da > 0. 

"In other words, the weil known profit squeezy due to a falling profit share 
will be enforced by a falling capacity utiihtion"". 

Si en la graf. 1 partimos del punto Q, podemos exponer que un mayor grado 
de utilización de la capacidad tiene como consecuencia que por medio de a se 
generen las condiciones para una aceleración de la acumulación. A partir de Q, 
se observa que un incremento de a ,  disminución de u, provoca durante el peri'odo 
expansivo un mayor nivel de empleo y de la capacidad utilizada. Entre Q y P 
ambas magnitudes tienen tendencia ascendente, y después de P cae a (= 1-u), 
con lo que aumenta la representación de los salarios en la renta nacional, debido 
al efecto expansivo que sobre el mercado de trabajo ejerce el nivel de beneficios 
y la demanda. Entre P y Q' se observa pues una reducción de a al tiempo que v 
todavía expande. En Q' el nivel de empleo se reduce, lo que tiene lugar antes que 
en el modelo original de Goodwin. El pen'odo de recesión es más nítido a partir 
de Q', de modo que ambas magnitudes a y v se reducen. 

En el cuadrante 0 se puede apreciar que un mayor nivel de empleo coincide 
con un incremento de la producción y parcialmente con incrementos salariales; 
es más, el mayor grado de utilización (v) contribuirá sin duda a un nivel superior 
de la tasa de beneficios y de la tasa de acumulación. En la zona (m), se constata 
el "efecto amortiguador", expresado en (2.24), pues, a pesar de que las tasas de 
crecimiento de ?t ya han alcanzado su máximo nivel e incluso empiezan a 
decrecer, v sigue subiendo, debido a que: 

Esta relación genera en el cuadrante (nr) una lenta modificación de v a pesar 
de que a se reduce ampliamente. Sin embargo el compartamiento es en el caso 
C bien diferente, oscilaciones explosivas, dado que aquí se cumple: j - z > O y 

14. VCase: J. Glombowski, M. Krüger. 1983. pag. 61. 



el compomimiento del nivel de utiikción es completamente diferente al que 
hemos reseñado en Al5. 

22.  El comportamiento inversor según Wo~stktter. 

Wolfstetter modiñca el modelo de Goodwin teniendo en cuenta el grado de 
utilización en las decisiones de los empresarios en lo que se refiere a las 
decisiones de inversión, pero con el inconveniente de que omite prácticamente 
el papel de r. Asume que los empresarios deciden adaptar su tasa de inversión, 
con los conocidos retrasos expresados por h, a lo que 61 define como tasa de 
inversión deseada Kd, 

expresión según la cual la actual tasa de inversión está determinada por una tasa 
de beneficio (r).que se destina integramente a la inversión, es decir: 

donde a" es el nivel máximo, o el nivel deseado, de la productividad del capital. 
La tasa de acumulación deseada Kd está expresada por: 

i s . ~ ~ ~ i a t i ~ h ~ m ~ n a ~ i n ~ ( c ) i s ~ c h t ~ a t t h e ~ f f ~ o f ~ m t h e ~ ~ h a r e  
on the rate of profit g, wül bc weakened by adverse variatim of 0. de/& < 0. nie early upswing, 
charaaerized by a rising profit share, a rising rate of profit and a rising rate of acmmuiation - is 
less dynamic because the negative capacity utilization effect on the rate of p f i t  will wealcen this 
proess. Thus the cmployment ratio wiii start to rise l a r .  i.e. only after has passed its equilitnim 
value n + a. On the other hand the working of 0 wül wcaken the profit squeeze effccS too. Thus 
a faiiing sharc of profit and a rising capacity utiiization wiil -under the parameter restriction (C)- 
reduce the decline in the rate of profit and the rate of accumulation respectively (...) So far we have 
seen that profit share fluctuations are the principal determinant of the fluctuations of the rate of 
profit and the rate of accumulation. With RSped to the tumúig points of fluctuationg growth therc 
is a daeply rootcd disagrtemem betwcen the (more or less) Keynesian and the (more or les) 
Marxist approach; that is to say. the Marxia view of the movement of the profit share as 
countercyclical (profit squeeze effect) seerns to be incompatible with the Keynesian view of a 
procyclicaiiy moving profit shan", J. Glombowski, M. Krüger, 1983, pap. 62-63. 

16. Vease: E. Wolfstetter. 1977, pag. 171 y sgts. 



e influida par el stock de capital adicional, necesario para garantizar una 
producción esperada (Y'), una vez que se ha considerado la capacidad de 
producción existente no utilizada. 

Por otra parte, la condición de equilibrio en el m ado de bienes exige que 
la previsible modificación de la tasa de inversiones 2 tiene que ser igual a la 
variación de la oferta de bienes, y esto se consigue en la medida en que se 
modifica el grado de utilhción de la capacidad 8. 
9 se obtiene diferenciando en la expresión (2.26), 

y la expresión definitiva para q se obtiene al considerar las expresiones (2.25), 
(2.26) y (2.27) en ésta última expresión: 

expresión que en nuestra opinión tiene un alto contenido tautológico, pues se 
aprecia que la modificación del grado de utilización de la capacidad existente 
depende de esta misma magnitud. Woifstetter opera con el supuesto: k = @ = 
= gn, lo que evidentemente puede cuestionarse pues las modificaciones de Y a 
corto plazo no tienen que coincidir con los incrementos de N. También v, el nivel 
de empleo está directamente influido por el grado de utilización (8). 

y la tasa salarial se modifica como en los demás modelos, 

Wolfstetter parte de la existencia de movimientos de precios endógenos 
('mark up inflation"), no obstante ésto no tiene influencia alguna sobre el 



"steady state", el cual coincide con el del modelo original de Goodwin, pues en 
"steady state" se utiiiza toda la capacidad instalada. Las -caciones iníro- 
ducidas tienen como resultado un modelo que genera ciclos, y está caracterizado 
por un alto nivel de inestabilidad, aún en el caso de que la adaptaci6n a las 
expectativas inflacionaias tenga lugar inmediatamente e independientemente 
de si existe ilusión monetaria o no. En su interpretación se aprecia que un 
incremento de IE (= 1 - U) provoca una reducción de 8, véase igualdad 228. Sin 
embargo, en el modelo de Glombowski-Krüger, movimientos contrarios de f i  y 
6 ejercen una acci6n desestabilizadora de modo que el crecimiento de la 
demanda de trabajo se reprime, por lo que puede deducirse que en el modelo de 
Wolfstetter el resultado o h c e  caracten'sticas simiiares. 

3. LA AMPLIAci6N DEL MODELO MODIFICADO DE GUIMBOWSIU/KRÜGW 
CON EL GRADO DE -06~ 

3.1. En el modelo original todos los ahorros se invierten, y la problemática 
surge cuando se invierte menos de lo que se ahorra, con el resultado de que se 
incrementan los stocks. Se supone que los empresarios no pueden adaptar su 
producción (Y) inmediatamente a la demanda (I+C), es decir, 

donde h, es un coeficiente que expresa la velocidad de adapku56n; la renta de 
asalariados y propietarios es igual al valor de la producción, 

Si la producción es mayor que la demanda se incrementan los stocks e), 
(dF/dt > O), de modo que 

17. VCasc: F. van da Ploeg, 1984% pag. 275; J. Glombowski, M. Krñger. 1986b. pag. 129 y 
sgts. Van der Ploeg denomina a esta igualdad 'supply response equation" y Goodwin "muitipli- 
cadordinámico".R.M. Goodwin.Swinging along the autostra&en: W. Scmmler. 1986,pag. 129. 



Por el conirario en el caso de que la demanda fúese mayor que la producci6n, 
la diferencia tendría que ser satisfecha por medio de unareducción de los stocks 
(dF/dt < O), lo que evidentemente exige para su cumplimiento que F > O, y de 
lo que se deduce que la producción sólo puede seguir incrementáudose si es que 
existe una cierta presión sobre los stocks, de modo que éstos se eliminen 
paulatinamente (dY/dt >O), siempre que dF/dt < O. Es obvio que una situaci6n 
así no puede mantenerse eternamente, pues en algún momento los stocks 
desaparecen. Sin embargo, una situación de steady state se caractexiza por un 
incremento contínuo de la producción (g,, = &) y por otra parte no ha lugar a 
modificaciones de los stocks (dF/dt = O), por lo que nos podemcs preguntar 
cómo es que se incrementa la producción en una situación de steady state. 
Ninguno de los autores, ni van der Ploeg, ni el tandem Glombowski/Krüger, 
abordan ésta problemática que en nuestra opinión cuestiona la existencia misma 
del steady state. Sin embargo los autores citados, en sus modelos operan con una 
solución en steady state, pues las variables que determinan la situación de 
equilibrio son fundamentalmente u (= wUY) y el nivel de empleo v18. 

3.2. El modelo momifcado de GlombowskiJKtüger. 

Glomb~wski/Krüger'~ modifican los supuestos de su modelo, véase el 
apartado 2 de este trabajo, con la influencia que ejerce el grado utiüzaci6n de la 
capacidad existente sobre las inversiones, y para ello suponen que una parte 
proporcional de los beneficios (E,) se destina a la inversión: 

Un incremento del nivel de urikaci6n se expresa por una mayor tasa de 
acumulación, aspecto que se puede expresar a l  dividir la anterior expresión por 
K, 

18. Si Isis inversionts fuesen mdepad&ntes de los ahorros. los mipresarios pneden llevar 
adelante sus planes de inversión sin tener que adapar la tasa de inversión a c t d  a la dtseada Este 
comportamiento coincide con el qne opera WoIfstettcr, v6anse las expresiones (2.25)-(2.27). 

19. Vease: J. Glornbowski. M. Krüger, 1986% pag. 3 y 19860, pag. 2 y sgts. 



Sin embargo, no hacen uso de la tasa de inversión para determinar el núcleo 
del sistema, es por ello por lo que el grado de utibxión de la capacidad instalada 
no ejerce influencia alguna sobre el dinamismo del sistema sino que es el 
resuitado de una adaptaci6n paulatina de la oferta a la demanda. Esto tiene 
mconvenientes para el funcionamiento del modelo, pues de este modo se omite 
la influencia negativa de la capacidad no utüizada sobre la decisi6n de invertir. 
Este es sin duda un precio demasiado alto que pagan los autores para poder 
obtener un modelo de Goodwin modificado que reproduzca de modo adecuado 
las oscilaciones cíclicasm. 

Además de la expresión (3.4), se opera con una funci6n de ahorro tipo 
Kaidor, 

una curva de F'hiiiips real 

y el multiplicador dinámico (3. l), 

Al i p a l  que en otros modelos tipo Goodwin elaborados por estos autores, 
exponen el dinamismo del sistema por medio de un núcleo formado en torno a 
los valores que adquieren v y u en equilibrio2'. 

La modificaci6n de la productividad del capital está determinada por la tasa 
de participación salarial en la renta nacional (u), pero, por otra parte, no tiene 
influencia alguna sobre el "núcleo" del sistema Tenemos pues que: 

20. "We introduce an iadjustment process of pmdnction with respca to excess dmwd into 
Goodwin's model. b b y  modifying other equations of his modcl too. Rcducmg the model to a 
systcm of thrte variables. i.e. the employmait ratc yields a decompoable stnich~e of the set of 
ecuations. Therefon the dynamc propemes can be examined in a very simple way. The model 
exhibits solutionpaths wich areknown fromthe two dimensional Goodwincase.but mourvariant 
die capital output varia cyclicaly", J. Glombowski, M. Krüger, 1986b, pag. 1. 

21. Ibid., pag. 314, y de los mismos autores: 1983, pag. 42 y sgts. 



(3.8) U=-(y+a)+evZZ 

y la expresión 

lapodemos modificar teniendo en cuenta las expresiones (3.1), (3.4) y (3.6), de 
modo que: 

donde: d = q - (S,- sw) 

Análogamente procedemos con la expresión que nos indica el desmilo de 
la productividad del capital, 

22. Esta expresión se obtiene tcnicndo en cuenta que el modelo original asume que u. para un 
salario real (w=m), relaciona el salario real y la productividad del trabajo (y), 

expresión de la que oktamnos: 

A A  A 
G = w - y = w - a ( a )  

Si cn cstaexprtsi6n (a), tenemos en cuenta que en laproximidad del pleno empleo los salarios 
rcaks crecen. al operar con una curva de miillips Lineal expresada en términos reales, la relación 
cntn la modificación de los salarios y el nivel de empleo se piede expresar por 

(b) 4 = - y+ e v ; siendo: y. e, constantes y > 0. 



y para que v no adquiera valores negativos debe cumplirse la condición: 

Y en una situación de steady state se obtienen para v+, u+, o', los valores 
siguientes: 

(3.12) u+ = 1 - (sw + ( a  + n) / h,) / d 

La existencia de u+ exige que: 

Si nos detenemos en la expresión (3.9) se observa que por las modificaciones 
introducidas, Glombowski y Krüger fijan directamente las variaciones de la 
producción que, ahora, son independientes de la productividad y del stock de 
capital, mientras que éstas, en el modelo original de Goodwin determinaban el 
crecimiento del output y de la capacidad de producción. 

El incremento de la demanda en el mercado origina un deficit de fuerza de 
trabajo, de modo que u tiende a crecer, hasta que finalmente se reduce el 
crecimiento de la tasa de inversión y a consecuencia de lo cual cae la demanda. 
De lo que se deduce que no se pueden superar los h i t e s  impuestos por la 
capacidad de producción, aspecto éste que se plasma en las oscilaciones cíclicas 
de la productividad del capital (véase la expresión 3.10). oscilaciones que son 
el resultado de las modificaciones que experimenta la distribución de la renta. 

Que la expresión (3.9) conserve la forma característica de un sistema del tipo 
Lotka-Voltemt, se debe a que las modificaciones del output (Y) son únicamente 
una función de x (= 1 - u) o de la tasa de participación de los salarios en la renta 
nacional, pues ésta según (3.1) determina la tasa de consumo y de la acumula- 
ción. Esto tiene una imporíancia significativa, pues le concede unas caracterís- 
ticas especiales al modelo, al reducir significativamente la duración de los 
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Un aspecto a tener en cuenta pues mientras que Atkinson afirma que 
"the model (el original de Goodwin, O.R.), as it stands may be better suited to 
explaining the 16-22 year Kuznets cycb than the post war trade ~ y c l e ' ~ ,  
Glombowski y Krüger a f i i  que: "our conclusion is stated somewhat 
differentiy: we would argue that the Goodwin model, appropiately modifíed, 
cannot be rejected as aexplanation of the trade cycle on the reason that it implies 
unreaiistically long periods (...) It is interesting to note that Joan Robinson, in 
her critical assesrnent of Marx's theory, rejected the same concept of a cycle that 
Goodwin apparentiy found in Marx as being too long for trade cycle. Instead she 
stressed the vaiue of Marx's remarks on realization problems for the trade cycle. 
However, those concepts do not seem to contradict or to exclude each othef*. 

La simplificación del modelo por parte de Glombowski/Krüger adquiere 
especial relevancia pues debido a eiio, el modelo original fue ampliado con las 
necesarias consideraciones para analizar la influencia de la demanda, sin que se 
hubiesen modificado en absoluto las condiciones objetivas para que las oscila- 
ciones cíclicas vuelvan unay otra vez. Al modelo modificado se le puede criticar 
el supuesto según el cual los empresarios operan con un vaior constante de la 
parte de los beneficios que se destina a la inversión, lo que le confiere un bajo 
nivel de flexibilidad y aparentemente nos aleja de la realidad. Aunque inicial- 
mente podría interpretarse como un aspecto negativo la exclusión de la infiuen- 
cia que ejerce la capacidad de producción no utilizada sobre las decisiones de 
inversión, se obtiene finalmente que a pesar de eiio el modelo se simplifica y 
además reproduce fielmente la duración de los ciclos. Lo que se puede interpre- 
tar como una demostración sencilla de lo acertada que era la crítica de J. 
Robinson cuando afirmaba que, al considerar en el modelo los aspectos relacio- 
nados con la demanda, se genm'an unas oscilaciones con una duración similar 
a la del ciclo económico. 

23. VCase: J. Glombowski, M. Krüger, 1981%. pag. 7. 
Los valores se obtienen haciendo uso de la expresión. T = 2d(v+ u+ e h, d)In. Véase: J. 

Glornbowski, M. Krüger, ibid. pag. 5. Según los valores que asuman E, y h, la duración se sitúa 
en* 2.7 y 9.3 años. 

24. A.B. Atkinsa. The Tmiescalc of Economic Modeis: How Long is the Long Run?, en: 
Review of Economic Studies, Vol. 36,1%9, pag. 151. 

25. J. Glornbowski, M. Krüger. 1986b. pag. 8 y 9. 



Las expresiones (2.18) y (2.19) se obtienen del siguiente modo: 

De (2.2), (2.6) y (2.8) obtenemos: 

derivando esta última expresión respecto al tiempo, obtenemos: 

5 =  (a-&) (1 -n) 

si en esta expresión tenemos en cuenta la relación lineal expresada por (2.1 l), 
tenemos: 

ANEXO 2 

La obtención de v es más trabajosa. 
De las definiciones: 

obtenemos: 
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y de las igualdades: 

escribimos: 

introduciendo (A.2) en (A.l) 

Si representamos a (A.3) en forma de tasas de crecimiento: 

A A * A  

(A.4) $ = B + K - ~  - N  

Considerando en (A.4) las expresiones (2.7), (2.10) y (2.12) se obtiene: 

Las condiciones de equilibrio entre ahorro e inversión se pueden exponer 
teniendo en cuenta (2.15), 

introduciendo en (A.6) el valor correspondiente para Y en (A.2), resulta: 

A su vez, la tasa de beneficio (r) se puede representar utilizando la tasa de 
participación de los beneficios (= WY), el grado de utilización de la capacidad 
instalada (= Yrr) y la relación de tipo técnico entre el output potencial y el stock 
de capital (= V/K), es decir: 



Las cuatro d o n e s :  

se utilizan para expresar las variables S, r, 8, & como funciones de la tasa de 
participación de los beneficios en la renta nacional (n), de modo que: 

De modo análogo se hace uso de las expresiones (2.13), (2.14), (A.7) y (A.8) 
para obtener las tasas de crecimiento de estas mismas variables. 

s = ~ a  
A 
e = g , - 8  

(A. 13) 

:=a+& 
& = & f  

igualdades a partir de las cuales obtenemos: 
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(A. 14) 8 = [(E - T)/(I-E)]~ 

si denominamos con: 

(A. 15) i = b'fl*)aM1*) 

y teniendo en cuenta qne: 

La expresión (A. 14) se simplifica: 

y haciendo uso de lo expresado en (A. 15) escribimos para g, en lugar de (A.12) 

y teniendo en cuenta estas dos últimas igualdades (A. 16) y (A. 17), reescribimos 
(A.4), de modo que: 

Y teniendo en cuenta el valor de en la expresión (2.18), escniimos para v, 
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