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Resumen

En la siguiente nota mostramos una variante del modelo de Kaldor con

el objetivo de mostrar en papel de la demanda y la existencia de un ajuste

nominal incompleto en salarios dentro de un modelo de crecimiento económico.

Por último concluimos que el modelo neoclásico en ausencia de fundamentación

microeconómica es un caso particular del modelo de Kaldor.

Nicolas Kaldor en 1956 desarrolla la que el describe como �Teoría Keynesiana de la
Distribución del ingreso� la cual realmente es un Desarrollo de la teoría Keynesiana
en pleno empleo. Para su análisis Kaldor de basó en estudios sobre el desempleo del
Reino Unido durante la segunda mitad del siglo XIX donde el promedio de desempleo
ha sido porcentualmente muy pequeño, dichas condiciones de equilibrio laboral las
supone como causa de la �exibilidad de precios con respecto a los costos. Dentro del
modelo supone que que la economía es cerrada, sin gobierno y que además el output
solo es �nanciado por los bene�cios empresariales y los ingresos salariales agregados.

La teoría de Kaldor vino a reforzar la teoría del Subdesarrollo en la explicación
de la evolución de los sistemas económicos en presencia de desigualdad en la distri-
bución del ingreso1. En términos de crecimiento económico podemos hablar que fue
el modelo de Harrod (1943) y Domar (1957) el primer modelo de crecimiento eco-
nómico de corte Keynesiano, posteriormente encontramos al teoría del crecimiento

1Desde el inicio de la postguerra la teoría del subdesarrollo se había enfocado en la búsqueda
de la U invertida de Kuznets [1955].
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neoclásico desarrollada en una primera instancia por Solow (1956) y Swan (1956) lo
cual daba una ventaja a los modelo de corte Neoclásicos al ser modelos dinámica-
mente estables.

Una Economía en crecimiento de corte Keynesiana se encontrará en cualquiera
de in�ación crónica y persistente desempleo, mientras que si los factores son siempre
plenamente empleados por el supuesto de perfecta �exibilidad de precios y sustitu-
ciones de los factores regular esta tenderá auna economía de corte neoclásico. si la
sustitución entre trabajo y capital es estable en el largo plazo, los modelos neoclá-
sicos superaron a los modelos keynesianos durante el período más fructífero de la
investigación. Sin embargo los modelos neoclásicos no pueden explicar el desempleo
o la in�ación. es ahí donde existe la posibilidad de un cambio de enfoque: dejar
de ver los factores de oferta como un �n en si mismo e intrínsecamente exógenos
y ponerlos en función de elementos tales que el modelo pueda ser considerado un
modelo de Demanda.

1. El Modelo

1.1. El Ahorro

Vamos a Suponer que al inicio del proceso la economía se encuentra en pleno
empleo. El output es �nanciado por los bene�cios empresariales(dueños de los medios
de producción) y por los salarios agregados(ingreso recibido por los obreros como
remuneración a su trabajo).

Y (t) = Π(t) +W (t) (1)

S(t) = I(t) = Sw(t) + Sπ(t) (2)

Donde Y (t) es el nivel de producción, Π(t) ≫ 0 son los bene�cios empresariales,
W (t) son los salarios de los trabajadores, por otra parte en la ecuación mantiene
la ya conocida relación ahorro S(t) es igual a la inversión I(t). El modelo agrega
ademas que el ahorro global se divide en el ahorro generado por las empresas Sπ y
por el ahorro generado por los trabajadores Sπ. Ahora tomaremos al ahorro como
una proporción del ingreso

Sw(t) = ϕW (t) (3)

Sϕ(t) = κΠ(t) (4)
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Donde ϕ y κ son las propensiones a ahorrar de los trabajadores y empresarios res-
pectivamente. Luego podemos sustituir (2) como:

I(t) =ϕW (t) + κΠ(t) (5)

I(t) =ϕ[Y (t)− Π(t)] + κΠ(t) (6)

I(t) =(κ− ϕ)Π(t) + ϕY (t) (7)

I(t)

Y (t)
=
(κ− ϕ)Π(t)

Y (t)
+ ϕ (8)

Π(t)

Y (t)
=

(
I(t)

Y (t)
− ϕ

)
·
(

1

κ− ϕ

)
(9)

La ecuación (9) muestra que los bene�cios empresariales en proporción al output
dependen del ratio I(t)/Y (t) y de las propensiones al ahorro, cabe destacar que para
que se cumpla Π(t)/Y (t) ≫ 0 se tiene que establecer que 0 < ϕ < κ < 1 como una
condición necesaria. Según (9) Si la inversión aumenta esto dinamiza la demanda
de manera positiva, el aumento en precios en proporción genera incrementos en los
bene�cios y el ahorro empresarial aumenta en proporción con el ahorro salarial, el
consumo global disminuye y el ahorro total aumenta y por ende las inversiones.
Según Kaldor de no cumplirse la condición 0 < ϕ < κ < 1 los incrementos en la
inversión causarían incrementos en la demanda y en los precios, a esto le seguiría un
incremento en el consumo y un aumento nuevo en los precios causando una in�ación
no anticipada y los ahorros no podrían nunca llegar al monto de las inversiones.
Kaldor denomina a 1/κ − ϕ como �Coe�ciente de sensibilidad de distribución del
ingreso� el cual re�eja la magnitud de cambio de I(t)/Y (t) a Π(t)/Y (t).

1.2. El comportamiento Empresarial

Para vincular el presente enfoque de demanda con los modelos de corte neoclá-
sicos como lo puede ser Solow [1956] vamos a partir de la existencia de una función
de producción Neoclásica �Bien Comportada� Y (t) = F [K(t), L(t)] la cual expresa
retornos constantes de escala(homogeneidad de grado uno) y que cumple con las
condiciones de inada en su forma intensiva. En ausencia de costos de capital la
empresa representativa competitiva Maximiza sus bene�cios tal que

máx
L

Π(t) = PF [K(t), L(t)]− w(t)L(t) (10)

Normalizando los precios igual a 1 la empresa representativa maximiza su utilidad
cuando el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo

w(t) = F
′

L[K(t), L(t)] (11)
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Si la función de producción es homogénea de grado uno el producto marginal del
trabajo es homogenea de grado cero, luego la demanda de trabajo puede expresarse
como una función separable2

Ld = Γ[w(t)] ·K(t) tal que Γ
′
[w(t)] < 0 (12)

kd =
K(t)

Ld(t)
=

1

Γ[w(t)]
(13)

Esto quiere decir que kd es una función del salario, cosa que simplemente el ratio
capital trabajo K/L = k no lo es. En el Mercado laboral es posible que existan tres
posibles estados: Pleno empleo, Desempleo o exceso de empleo, esto es dependiendo
si Ld = Ls, Ld < Ls o Ld > Ls respectivamente. Es fácil ver la siguiente relación:

K(t)

L(t)
= kd[w(t)] Puede existir pleno empleo o desempleoo

K(t)

L(t)
= k(t) Puede existir pleno empleo o exceso de empleo

Esto se da por qué al expresar k(t) con un elemento independiente del salario el ratio
no esta implicando un proceso de maximización de las preferencias de los empresario,
luego no existe la posibilidad de desempleo (hipótesis clásica)

1.3. Dinámica del Sistema

Ahora suponemos que la evolución del capital en el tiempo K̇ esta dada por la
inversión I(t) y dado que el salario global W (t) = w(t)L(t) luego es fácil ver que

K̇ =ϕW (t) + κΠ(t)

=[ϕw(t)L(t) + κ(Y (t)− w(t)L(t))]

=κF [K(t)L(t)] + w(t)L(t)[ϕ− κ]

K̇ =κL(t)f(k) + w(t)L(t)[ϕ− κ]

Si suponemos que la tasa de crecimiento poblacional es constante igual a n, es decir
L̇(t) = nL(t), aplicando la ley de movimiento del capital en términos per cápita
tenemos que

k̇ =
K̇(t)

L(t)
− L̇(t)K(t)

L2(t)

k̇ = κf(k)− nk + w(t)[ϕ− κ] (14)

2Supongase que la función de producción es de tipo KαL1−α, luego se sigue que w = (1 −
α)KαL−α despejando L tenemos L = w− 1

α (1−α)
1
α ·K lo cual se puede expresar como Γ(w) ·K(t)
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La ecuación (14) caracteriza el crecimiento desequilibrado ya que como 0 < ϕ <
κ < 1 solo w(t) equilibra la ecuación. Si w(t) fuera igual a 0 la ecuación (14)
sería equivalente a la ecuación de Solow. Ahora si w(t) equilibra el sistema vamos a
suponer que w(t) cambia por dos razones: en primer lugar por modi�caciones en el
mercado de trabajo y en segundo lugar por cambios de la productividad marginal
de trabajo en el tiempo. Para el primer caso podemos expresar:

ẇ(t) = η

(
Ld − Ls

Ls

)
(15)

o escrito de otro modo

ẇ(t) = η

(
k(t)− kd[w(t)]

kd[w(t)

)
(16)

Donde η es una constante positiva que re�eja la velocidad de ajuste. Lo que expresa
que el cambio de los salarios en el tiempo dependen de los desequilibrios de oferta
y de manda del mercado de trabajo expresados en terminos del capital per cápita
necesarios en el proceso productivo que toma en cuenta los salarios reales y aquel
que es independiente del salario.

Ahora tomando la ecuación (11) y aplicando la ecuación de Euler tenemos:

Y (t) = L(t)F

(
K(t)

L(t)
, 1

)
∂Y (t)

∂L(t)
= L(t)F

′
(
K(t)

L(t)

)(
−K(t)

L2(t)

)
+ F

(
K(t)

L(t)

)
w(t) = f(k(t))− k(t)f(k(t)) (17)

Derivando con respecto del tiempo tenemos:

ẇ(t) = −k(t)f ′′
[k(t)]k̇(t) (18)

Ahora podemos decir que la ecuación de movimiento salarial esta conformada como:

ẇ(t) = −k(t)f ′′
[k(t)]k̇(t) + η

(
k(t)− kd[w(t)]

kd[w(t)]

)
(19)

1.4. Caso 1: Pleno Empleo

Vamos a suponer ahora que la función de oferta de trabajo es una función lineal
del tipo Ls(t) = ℓL(t),normalizando ℓ = 1 en el equilibrio tomando la ecuación (12):

Γ[w(t)] ·K(t) = L(t) (20)
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Despejando esta ecuación para ŵ(t) tenemos �La tasa de Salario de Pleno empleo�
en terminos del capital per cápita, luego sabemos que

ŵ(t) = θ[k(t)] (21)

Dado que k(t) = kd[w(t)] en el pleno empleo nosotros tenemos:

ŵ(t) = θ[k(t)] = f(k(t))− k(t)f
′
(k(t)) (22)

lo que implica que la tasa de salario es una función creciente del capital per cápita3

∂ŵ(t)

∂k(t)
= θ

′
[k(t)] = −k(t)f ′′

(k(t)) (23)

sustituyendo ahora (22) en (14) tenemos:

k̇(t) = ϕf
′
[k(t)]− (ϕ− κ)kf

′
[k(t)]− nk(t) (24)

Nótese que la evolución del capital per cápita ya no depende del salario real, dado el
equilibrio del mercado de trabajo el salario permanece constante en todo momento

(A)

{
k̇(t) = ϕf

′
[k(t)]− (ϕ− κ)kf

′
[k(t)]− nk(t);

ẇ(t) = 0.

El modelo en su caso de ajuste instantáneo descansa en la premisa de que las tasas
salariales permanecen constantes en todo momento, luego, el estado estacionario
solo depende de k(t). El salario en el modelo solo se presenta como un dato que
expresa su productividad laboral igual al producto marginal del trabajo lo re�eja la
existencia de un modelo competitivo sin presentar rigideces nominales en precios y
salarios (dado que tomamos el precio como un factor constante).

El modelo en su versión neoclásica es globalmente estable según sus supuestos,
es menester mostrar cuales son las implicaciones en el caso donde no se cumple la
hipótesis de Kaldor de κ > ϕ, para esto introducimos el concepto de elasticidad de
sustitución σ de una función de producción.

σ ≡
∂
(

k(t)
L(t)

)
∂
(

f
′
L

f
′
k

) (25)

3Como vimos en el ejemplo anterior L = w− 1
α (1 − α)

1
α · K, despejando w(t) = kα(t)(1 − α),

luego θ
′
[k(t)] = α(1− α)kα−1. Ahora tomando −k(t)f

′′
(k(t)) y aplicándolo a la función utilizada

f [k(t)] = kα(t) tenemos que esto es igual a −(α− 1)αkα−2(t)k(t) = α(1− α)kα−1
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Es fácil ver que la elasticidad de sustitución descrita en términos de la función
intensiva esta dada por4

σ ≡ −f
′(k){f(k)− kf

′
(k)}

kf(f)f ′′(k)
> 0 (26)

Teorema 1.1. En la hipótesis Neoclásica del modelo de Kaldor Existe un único
equilibrio el cual es global y asintóticamente estable syss:

σ >

(
1− κ

ϕ

)
kf

′
(k)

f(k)
(27)

Demostración. Para probar la estabilidad del modelo pasaremos a calcular ∂(k̇/k)/∂k,
sabeos que:

k̇(t) = ϕf
′
[k(t)]− (ϕ− κ)kf

′
[k(t)]− nk(t)

k̇

k
=
ϕf

′
[k(t)]

k
− (ϕ− κ)f

′
[k(t)]− n

ahora
∂
(

k̇
k

)
∂k

=
ϕ[f

′
(k)k − f(k)]

k2
− (ϕ− κ)f

′′
(k)

f
′
(k)k − f(k)

k2f ′′(k)
=

(
ϕ− κ

ϕ

)
Ahora multiplicamos kf

′
(k)

f(k)
en ambos lados de la ecuación y factorizando los

términos del lado derecho. La condición de estabilidad se cumple si
∂
(

k̇
k

)
∂k

< 0 y esto
se da syss:

−f
′(k){f(k)− kf

′
(k)}

kf(f)f ′′(k)
>

(
ϕ− κ

ϕ

)
kf

′
(k)

f(k)

Con lo cual queda demostrado el Teorema.

1.5. Caso 2: Desempleo

Pasamos a estudiar el modelo de Kaldor con la existencia de desempleo. Su-
pongamos que existe un desequilibrio en el mercado de trabajo donde la oferta de
trabajo es mayor a la demanda de trabajo Ld < Ls en este caso el ratio Capital
trabajo es una función del salario real como se manejó en la ecuación (13), más aun

4Es facil ver que para el caso de = f(k)kα el valor de σ es igual a α.
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bajo estas condiciones el salario real depende del capital per cápita necesario para
que el salario sea igual al producto marginal del capital, luego:

w(t) = f [kd(t)]− kd(t)f
′
[kd(t)] (28)

Ahora sustituyendo en K̇ y dividiendo sobre K tenemos

K̇

K
= ϕ

f(kd)

kd
+ (κ− ϕ)f

′
(kd) (29)

Sabemos que k̇/k = K̇/K − L̇/L y multiplicando por k es fácil ver

k̇(t) = k(t)

{
ϕ
f [kd(w(t))]

kd(w(t))
+ (κ− ϕ)f

′
[kd(w(t))]− n

}
(30)

Luego la dinámica del sistema está regida por el sistema:

(B)

 k̇(t) = k(t)
{
ϕf [kd(w(t))]

kd(w(t))
+ (κ− ϕ)f

′
[kd(w(t))]− n

}
;

ẇ(t) = η
(

k(t)−kd[w(t)]
kd[w(t)

)
.

Sea ŵ el nivel de salario tal que k̇ = 0. Ante el sistema (B) la dinámica del sistema
se establece como sigue

k̇(t) < 0 ẇ(t) < 0 Si ŵ(t) < w(t)

k̇(t) = 0 ẇ(t) < 0 Si ŵ(t) = w(t)

k̇(t) > 0 ẇ(t) < 0 Si ŵ(t) > w(t)

1.6. Caso 3: Sobreempleo

Para este caso suponemos que Ls > Ld o equivalente a decir w(t) < ŵ = ψ(k)
que es la función inversa de (13). Para este caso k̇ puede expresarse como (14)

k̇ = κf(k)− nk + w(t)[ϕ− κ] (31)

Dado que La demanda de trabajo es limitada la condición w(t) = f(k) − kf
′
k no

se cumple. Luego el dado el desequilibrio del mercado de trabajo el sistema puede
expresarse como:

(B)

{
k̇(t) = κf(k)− nk + w(t)[ϕ− κ];

ẇ(t) = η
(

k(t)−kd[w(t)]
kd[w(t)

)
.

Después la Dinámica del sistema implica que:

k̇(t) = 0, ẇ(t) > 0 syss w(t) = ψ[k(t)];

k̇(t) > 0, ẇ(t) > 0 Si [w(t)− ψ[k(t)](ϕ− κ) > 0, ϕ ̸= κ o si k(t) < k̂, ϕ = κ;

k̇(t) < 0, ẇ(t) > 0 Si [w(t)− ψ[k(t)](ϕ− κ) < 0, ϕ ̸= κ o si k(t) > k̂, ϕ = κ
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2. Conclusiones

En el presente desarrollo se ha demostrado la idea de desequilibrio en la teoría del
crecimiento en un modelo simple de un sector basándonos en la hipótesis de Kaldor.
El modelo es desde el punto de vista del mecanismo e propagación del crecimiento
a largo plazo es explícitamente neoclásico. Por otra parte demostramos que cuando
existen distribuciones de ingreso inequitativas y por ende diferentes propensiones
a ahorrar por parte de las diferentes agentes económicos pueden existir rigideces
nominales que causan un ajuste nominal incompleto a mediano plazo y a su vez
modi�caciones en el mercado de trabajo un al suponer precios �exibles. Otra de
las grandes conclusiones del modelo es que la hipótesis de crecimiento neoclásico en
ausencia de fundamentación microeconómica (a lo Solow) es un caso particular del
modelo de Kaldor. Dado lo anterior podemos asegurar que el modelo de Kaldor es
un modelo de crecimiento económico de corte Keynesiano o postkeynesiano ya que
es posible la existencia de un estado estacionario con desempleo involuntario.

Otro punto importante a tratar es lo demostrado en el Teorema 1.1 ya que se
demuestra que la elasticidad de sustitución de factores de la producción es una
función de las diferencia entra las diferentes propensiones a ahorrar de los diferentes
agentes económicos. Queda como pauta para una investigación encontrar evidencia
empírica que demuestre la relación existente de las diferencias en la distribución de
ingreso con el ajuste nominal incompleto en salarios lo cual terminaría por reforzar
la hipótesis planteada en la presente nota.
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