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INTRODUCCIÓN 

Estudiar la dinámica de las economías de mercado (DEM), en escenarios de 

competencia perfecta, implica analizar, a partir del libre funcionamiento de su unidad 

fundamental —los mercados—, la forma en que evolucionan los precios y las 

asignaciones. Esto exige, a su vez, estudiar las trayectorias que siguen el nivel de 

empleo, la acumulación y la producción, así como la forma en que se distribuye el 

ingreso y el papel que desempeñan los precios como el mecanismo mediante el cual los 

agentes tomas sus decisiones de compra y venta. La teoría subyacente al análisis de las 

trayectorias del empleo, la acumulación y la producción, debería ser capaz de ofrecer 

una explicación coherente a fenómenos tales como el crecimiento, el estancamiento, la 

recesión y el desempleo involuntario, en correspondencia con la leona de los precios. 

La teoría neoclásica (TN), ofrece una explicación a la forma en que evolucionan 

los precios y las asignaciones a través del tiempo, en escenarios competitivos. Según 

esta teoría, el mercado genera una trayectoria de precios y asignaciones capaz de hacer 

mutuamente compatibles los planes de compra y venta de todos y cada uno de los 

agentes, a través del tiempo. Dichas asignaciones son de pleno empleo y óptimas en el 

sentido de Pareto, por lo que se trata de una generalización de los resultados de la teoría 

del equilibrio general competitivo. 

Existe una enorme inconformidad con la forma en que la TN explica la DEM 

Dicha inconformidad consiste en que para la TN las asignaciones que resultan del libre 

mercado son óptimas en el sentido de Pareto, en consecuencia fenómenos tales como el 

estancamiento, la recesión y el desempleo no pueden ser consideradas como patologías 

económicas sino como situaciones eficienles, es decir, socialmente inmejorables2. 

Las asignaciones ineficientes \'. por tanto, subóptimas en el sentido de Pareto, 

suelen ser atribuidas a distorsiones en el wctor de precios.. Éstas son causadas por 

Tal inconformidad ha sido planteada por HaIm y Solow (1995), y es plenamente compartida en esta 
investigación. 
2 

Este es el resultado al que se llega en los modelos de ciclo real.



fuerzas ajenas al sistema de mercados. Se trata de un fenómeno que se explica por la 

presencia de agentes cuya capacidad de influencia en los precios supera absolutamente a 

la de cualquier agente individual. Se supone que estos agentes, en ejercicio de su 

capacidad de influencia, emplean mecanismos de interferencia para modificar los 

precios a su conveniencia. Tales interferencias impiden el libre ajuste en el vector de 

precios, es decir que provocan rigideces, las cuales duran mientras estos agentes no 

deponen su decisión de intervenir en el funcionamiento libre de los mercados. Por ello 

se dice que las rigideces en precios relativos son un fenómeno friccional y transitorio. 

Debido al carácter transitorio de las rigideces, resulta poco plausible recurrir a 

ellas para explicar asignaciones ineficientes en el largo plazo. De hecho, regularmente 

se asume que en el largo plazo los precios son plenamente flexibles, por lo que, siempre 

que en el estudio de la DEM se respeten los supuestos de una economía competitiva, el 

mercado generará sistemáticamente una trayectoria de precios y asignaciones 

socialmente eficientes. 

Otro mecanismo que tiene la teoría neoclásica para explicar asignaciones 

ineficientes es el recurso de "fallas de mercado", tales como externalidades, bienes 

públicos, competencia imperfecta, mercados incompletos, fallas de información, entre 

otras. Es decir, se trata de escenarios cii los cuales la competencia perfecta no se 

verifica, por lo que se reconoce que en escenarios plenamente competitivos los 

mercados garantizan una asignación socialmente eficiente. 

Lo anterior implica que en TN, en escenarios de competencia perfecta, no es 

posible analizar la caída en la producción, el estancamiento y el desempleo como 

fenómenos indeseables. Es decir que no es posible estudiar las patologías económicas 

corno fenómenos inherentes al libre funcionamiento de las economías de mercado. 

Hahn y Solow (1995, p 2, 3), al respecto argumentan: "The irony here is thai 

¡nacroeconornies began as ihe stn4' of large scale econoniic paihologies: prolonged 

depression, mass unenplorrnent. persistent inflation, etc. [ --- ]. íVow a! fas! 

Puesto que la causa de los desequilibrios es atribuida a fuerzas ajenas a los mercados, la teoria atribuye a 
las rigideces un origen generalmente exógeno, salvo los poco exitosos intentos de la nueva economia 
keynesiana (NEK), de demostrar que hay rigideces cuyo origen se halla en ta conducta maxiinizadora de 
los agentes individuales.



inacroeconomic theory has as its central conception a inodel in which such pat hologies 

are, strict/ y speaking, unmentionable. There is no legal wav lo taik about them." 

El problema de investigación de esta tesis consiste en analizar la forma en que 

evolucionan los precios, las asignaciones y la distribución del ingreso, en una economía 

competitiva, en un marco analítico tal que permita estudiar tanto la recesión, el 

estancamiento y el desempleo como el crecimiento y el pleno empleo como fenómenos 

propios al libre funcionamiento de las economías de mercado. 

Esto significa que se trata de superar las inconformidades que se tiene COfl la 

forma en que la teoría neoclásica explica la DEM. Debido a esto es necesario plantearse 

corno parte del problema de investigación el estudio de la caída en la producción, el 

estancamiento y el desempleo, como fenómenos socialmente ineficientes en el sentido 

de Pareto. Ello implica mostrar, en escenarios competitivos, que las asignaciones que 

resultan del libre mercado pueden ser ineficientes en el sentido de Pareto. Es decir, es 

necesario contar con un marco analítico alternativo capaz de criticar el núcleo de la -IN 

(el equilibrio general competitivo), tal que las extensiones analíticas que resulten de él, 

como son los esquemas dinámicos, no repitan sistcmticarnente los resultados de la 

teoría del equilibrio general competitivo. 

Existen varios marcos analíticos capaces de ofrecer explicaciones alternativas al 

funcionamiento de las economías de mercado y de explicar fenómenos tales como la 

recesión, el estancamiento y el desempleo corno situaciones indeseables. Sin embargo. 

la mayoría de ellos trabaja, para lograr ese propósito, en escenarios no competitivos, por 

lo que se sitúan fuera de nuestro objeto de estudio (la DEM, en escenarios 

competitivos). 

La teoría (le Ja inexistencia del mercado de trabajo (TIMT), es un en marco 

analítico en el cual se demuestra axiomáticamente que, siempre que el productor 

maximice su tasa de ganancia sujeto a su tecnología, el equilibrio general competitivo 

será compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo involuntario. Lo 

anterior tiene tres implicaciones fundamentales: la primera es que el equilibrio general 

competitivo no tiene por qué ser óptimo en el sentido de Pareto; la segunda es que el 

desempleo involuntario es un fenómeno inherente al funcionamiento del mercado; la 

tercera es que las asignaciones ineficientes no son resultado resultado de fallas de mercado" o de



rigideces, sino del correcto funcionamiento de los mercados, Así, el marco analítico de 

la TIMT es el escenario idóneo para plantear nuestro problema de investigación. 

Con base en lo anterior se tiene que las preguntas de investigación de esta tesis doctoral 

son: ¿Cómo evolucionan los precios, las asignaciones y la distribución del ingreso, en el 

marco analítico de la TIMT? Y como implicación lógica y natural de ésta: ¿Por qué las 

economías crecen, decrecen o se estancan, y qué efecto tienen esto sobre la acumulación 

y el empleo? ¿Es posible explicar la caída en la producción, el estancamiento y el 

desempleo involuntario como patologías inherentes al funcionamiento del sistema de 

mercados? 

A lo largo de la tesis se da respuesta a estas preguntas de investigación, por lo 

que las hipótesis (es decir, las respuestas provisionales a las preguntas de investigación), 

una vez contrastadas lógicamente y demostrada su no rechazabilidad, son también los 

resultados fundamentales. 

Las respuestas provisionales a las preguntas de mvestigación, que conforman los 

principales resultados de esta tesis son los siguientes: 

• Los mercados no son capaces de determinar al salario real, por lo que éste no es 

un precio. Esto es debido a que los planes de compra y venta de trabajo son 

independientes del salario, lo que implica que no hay un mecanismo de 

mercado que sea capaz de garantizar el pleno empleo. 

• La tasa de interés es detenuinada por la demanda efectiva esperada, tal que si 

los empresarios esperan que la demanda efectiva del siguiente período aumente 

(disminuya, o no cambie), entonces la tasa de interés bajará (aumentará, o no 

cambiará), para permitir que la inversión crezca (decrezca, o no varíe), y así 

hacer frente a la mayor (menor, o misma), demanda efectiva esperada. 

• La inversión está determinada por la demanda efectiva esperada, tal que si los 

empresarios esperan que ésta aumente (disminuya, o no cambie), invertirán niis 

(menos, o el mismo monto), que antes.
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. El nivel de empleo está determinado por la demanda efectiva. Las variaciones 

en el empleo están determinadas por el carácter dual de la inversión: capaz de 

expandir tanto la demanda efectiva como la producción. Siempre que un 

aumento en la inversión incremente la demanda efectiva en un monto mayor 

(menor, o igual), de lo que incrementó la producción, entonces el empleo 

aumentará (disminuirá, o no se modificará), para ajustar la producción a la 

demanda efectiva existente. 

• El nivel de producción está determinado por la demanda efectiva debido a que 

los empresarios ajustan su producción a lo que el mercado les demanda. En 

general, el crecimiento (decrecimiento, o estancamiento), se debe a que la 

inversión incrementó en un mayor (menor, o igual), monto la demanda efectiva 

que la producción. 

• La forma en que cambia la distribución relativa del ingreso entre ganancias y 

masa salarial, está determinada por el monto salarial y la manera en que cambie 

el empleo. Por otra parte, la ganancia guarda una relación positiva con la 

inversión y negativa con la masa salarial. 

• Es posible explicar fenómenos tales como la recesión, el estancamiento y el 

desempleo involuntario como patologías inherentes al funcionamiento de las 

economías de mercado. La razón de esto es que el equilibrio general 

competitivo no tiene por qué ser de pleno empleo ni óptimo en el sentido de 

Pareto. 

Para explicar el método que se siguió en esta investigación para la obtención de 

sus principales resultados es necesario argumental porqué la TIMT implica un cambio 

de paradigma con respecto a su referente, el paradigma propio de la teoría neoclásica. 

Para después mostrar que el método que siguió esta investigación es un resultado 

natural del cambio de paradigma-

Torr es Hernández Z. y Navarro Chávez J. (2007) mencionan que para M Hunge 

(1999) un paradigma está formado por un conjunto de conocimientos científicos,



conjunto de problemas cognoscitivos, hipótesis sustanciales especificas, conocimientos 

objetivos, método y técnicas estructurales. Un cambio de paradigma ocurre cuando hay 

una modificación radical en las hipótesis y en el conjunto de problemas cognoscitivos. 

La Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo cambia la hipótesis con la 

cual usualmente se formaliza, en la tradición neoclásica, el axioma de racionalidad en la 

teoría del productor. En la TIMT se postula que el productor maximiza la lasa de 

ganancia sujeto a su tecnología, y se muestra que siempre que se adopte esta hipótesis el 

equilibrio general competitivo será plenamente compatible tanto con el pleno empleo 

como con el desempleo involuntario. Lo anterior implica que el equilibrio general 

competitivo no tiene porqué ser socialmente eficiente, y que tanto el desempleo 

involuntario como el pleno empleo son resultados del correcto funcionamiento de los 

mercados. 

En contraste, en la tradición neoclásica, el equilibrio general conipetitivo es de 

pleno empleo y óptimo en el sentido de Pareto. Por lo que, las asignaciones subóptimas 

en el sentido (le Pareto no son resultado del correcto funcionamiento de los mercados. 

sino que éstas se explican a partir de agentes que interfieren en el libre funcionamiento 

de los mercado causando algún tipo de rigidez o por algún alejamiento de las hipótesis 

de competencia perfecta que de origen a fidIas de mercado. 

El cambio en la forma en (lc se explican las grandes patologías económicas 

implica un cambio radical en los problemas de investigación. En la tradición neoclásica, 

las patologías económicas son propias de economías no competitivas. Por lo que, el 

problema consiste en proponer criterios de política económica orientados a hacer que 

las economías no competitivas funcionen como si lo fueran. Un claro ejemplo de lo 

anterior está en la nueva síntesis neoclásica 4, la cual se caracteriza por proponer 

esquemas analíticos de equilibrio general dinámico en competencia monopólica, 

rigideces en el corto plazo y micro fundamentos para el estudio de las patologías 

económicas y el papel del estado. En contraste, en la TIMT las patologías económicas 

son resultado del correcto funcionamiento de los mercados. En consecuencia, el 

Una referencia valiosa sobre esta corriente stí n Goodfriend Marvin (2002) yen Goodfriend M. and 
KingR. (1997)
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problema consiste en explicar éstas en escenarios de competencia perfecta para después 

proponer criterios de política económica orientados a superarlas. 

Al mostrar que los vectores de precios y asignaciones que resultan del equilibrio 

general competitivo no tiene porqué ser socialmente eficientes se modifica radicalmente 

la forma en que se explica el funcionamiento (le las economías de mercado, y con ello la 

norma y el papel del estado para hacer que la economía real se acerque 

sistemáticamente a la economía objetivo. En consecuencia, se modifican radicalmente 

los problemas de investigación: por lo que es posible argumentar que la TIMT generó 

un cambio de paradigma. 

El cambio en el paradigma modificó el método de la investigación, es decir, e] 

hecho de que en la TIMT se muestre que tanto las patologías económicas como el pleno 

empleo son resultado del funcionamiento de los mercados implica que el estudio de 

éstas requiere de esquemas analíticos de equilibrio general competitivo, método 

impensable en la tradición neoclásica, ya que, en esta tradición, el equilibrio general 

competitivo genera sistemáticamente asignaciones óptimas en el sentido de Pareto, por 

lo que el estudio de las asignaciones subóptirnas generalmente se realiza en esquemas 

analíticos de equilibrio general no competitivo. 

El método de la presente investigación consiste en la constnicción de un 

esquema analítico de equilibrio general competitivo, micro fundamentado, en el marco 

analítico de la TIMT. Se trata de un modelo de generaciones traslapadas, bajo las 

hipótesis de competencia perfecta, plena descentralización de decisiones y propiedad 

privada. Además se incorpora la hipótesis de que el productor maximiza la tasa de 

ganancia sujeto a su tecnología y el consumidor maximiza su utilidad sujeto a su 

restricción presupuestal. Se trabaja con agentes representativos, el consumidor vive dos 

períodos productivos. 

ln este modelo, primero se muestra que el equilibrio general. en el estado 

estacionario, es compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo 

involuntario y que el salario es un grado de libertad del sistema, es decir, que se 

resuelve fuera del sistema de mercados. Después se analizan las asignaciones y los 

precios que resultan del equilibrio general fuera del estado estacionario, para esto se 

7



supone que los agentes deciden incrementar su salario una sola vez y mantenerlo 

constante para los demás períodos. Este análisis permite explicar tanto las sendas de 

empleo, acumulación y crecimiento como las de desempleo, desacumulación y 

decrecimiento. 

La construcción de este esquema analítico implica que siempre que se satisfagan 

las condiciones iniciales los resultados que de él se obtienen se reproducirán 

sistemáticamente. 

El cambio de Paradigma regularmente implica una necesidad de redefinir 

conceptos importantes. ésta no es la excepción. La congruencia lógica de la teoría exige 

redefinir el concepto mismo del equilibrio general competitivo. En la TIMT, el 

equilibrio general competitivo es el vector de precios y asignaciones que. dado el 

salario, hacen mutuamente compatibles los planes de compra y venta de los productores 

con los planes realizables de compra y venta de los consumidores. Se entiende por 

planes realizables los planes de compra y venta que los consumidores pueden financiar 

con sus ingresos no salariales y con la parte de su oferta monetaria que lograron que se 

empleara y remunerara por las empresas. 

El concepto de equilibrio general competitivo es compatible con el resultado de 

que las asignaciones que se obtienen del correcto funcionamiento de los mercados no 

tiene porqué ser socialmente eficiente. 

La estructura formal que se ha seguido para ordenar los resultados de la 

in\es1ilación en este documento, refleja el orden que se siguió en la investigación para 

la obtención de los principales resultados es decir, para la contrastación teórica de las 

hipótesis. Primero se hace una revisión crítica de cómo ha evolucionado el problema de 

investigación en la teoría neoclásica del crecimiento y sus principales resultado; después 

se analiza el modelo base de la TIMT y los aportes que existen en este marco analítico 

sobre el crecimiento. A continuación se desarrolla un esquema analítico dentro de la 

TIMT para ofrecer una explicación de cómo evolucionan los precios, las asignaciones y 

la distribución del ingreso a través del tiempo. Inmediatamente después se analizan 

escenarios específicos con la finalidad de explicar escenarios de crecimiento, 
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estancamiento y recesión. Finalmente, se enuncian las conclusiones, las 

recomendaciones de política económica y la agenda de investigación que se desprenden 

de esta tesis doctoral. 

En el primer capítulo se estudia la forma en que se plantea el problema de 

investigación de la teoría del crecimiento con base en los trabajos seminales de Harrod 

(1939). Domar(] 946) y Solow (1956). 

Harrod plantea el problema de investigación de la teoría del crecimiento a partir 

de una crítica al trabajo de Keynes (1936). Keynes argumenta que un incremento en la 

inversión provoca que la demanda efectiva aumente más que proporcionalmente, por lo 

que reduce el desempleo involuntario. Harrod arguye que el resultado de Keynes es en 

el mejor de los casos incompleto, debido a que un incremento en la inversión expande 

tanto la demanda efectiva como la capacidad productiva, por lo que, siempre que la 

demanda efectiva crezca más que la capacidad productiva, habrá un exceso de demanda 

efectiva y el desempleo se reducirá; pero siempre que la capacidad productiva aumente 

más que la demanda efectiva, habrá un déficit de esta última y, en consecuencia, el 

desempleo aumentará. Harrod se pregunta si existe o no una tasa de crecimiento que 

garantice crecer sin problemas de demanda efectiva y, en caso de que exista, si es o no 

estable.

A diferencia de Harrod, para Domar el crecer sin problemas de demanda efectiva 

implica crecer en equilibrio y por tanto en pleno empleo. En consecuencia, la pregunta 

de Harrod sobre si es o no posible crecer sin problemas de demanda efectiva, para 

Domar implica preguntarse si es o no posible crecer con pleno empleo; es decir: ¿existe 

una tasa de crecimiento que garantice el pleno empleo? ¿Y si existe, es o no estable? 

Ambos autores llegan a la conclusión de que el "crecimiento equilibrado" 

(concepto propio de ellos), es inestable. El profesor Solow plantea su aporte como un 

crítica al modelo llarrod—Domar. La razón de esto es que Solow pretende mostrar que la 

tasa de crecimiento que asegura el pleno empleo, es aquella que garantiza crecer sin 

problemas de demanda efectiva. Es decir que pretende mostrar que la "tasa natural" es 

en si misma "tasa garantizada".



A diferencia de Harrod, en el trabajo se Solow (1956) se pretende estudiar el 

crecimiento económico en condiciones de pleno empleo. Existen dos razones por las 

cuales Solow trabaja en pleno empleo. La primera es que, en el esquema analítico de la 

teoría neoclásica, el equilibrio general es de pleno empleo. La segunda es que, en el 

marco analítico al que Solow se inserta, el desempleo se debe a que existen rigideces. 

Sin embargo, éstas son un fenómeno friccional y transitorio, por lo que el desempleo 

también lo es. En consecuencia, no es plausible analizar el desempleo en un estudio de 

largo plazo. Así, las preguntas de investigación que planteó originalmente llarrocl, 

fueron excluidas en el trabajo de Solow debido a que no es posible plantear esta 

problemática dentro del marco analítico neoclásico. 

En el segundo capitulo se estudian los modelos de crecimiento endógeno. Éstos 

reconocen al trabajo de Solow (1956) como el modelo básico con el cual la TN pretende 

explicar el crecimiento de las economías de mercado. No obstante, el modelo de Solow 

es incapaz de ofrecer una explicación coherente a los llamados "hechos estilizados'. 

Varios de ellos son contradictorios con la explicación que Solow ofrece sobre el 

comportamiento de las economías de mercado a través del tiempo. 

Los problemas de investigación de los modelos de crecimiento endógeno, 

consisten en dar una explicación coherente de los llamados "hechos estilizados". En 

particular, explicar por qué la hipótesis de convergencia es estadísticamente rechazable 

para la gran mayoría de las economías de mercado; es decir, explicar por qué la 

evidencia estadística contradice uno de los principales resultados del modelo base para 

entender el crecimiento. 

Para analizar los modelos del crecimiento endógeno. se recurre al estudio de los 

trabajos seminales de Romer (1986), Lucas (1988) y Rebelo (1991). 

Romer argumenta que la razón por la que la hipótesis de convergencia no se 

verifica, es que se sustenta en un supuesto no valido: los rendimientos decrecientes a 

escala de los factores. Él argumenta que existe suficiente evidencia estadística para 

sostener que las economías de mercado funcionan con rendimientos crecientes a escala, 

y no con rendimientos decrecientes. A partir de su propuesta. Romer muestra que las



economías crecen sin restricción y que el equilibrio de mercado es subóptimo a causa de 

ex tema 1 idades. 

Lucas arguye que la razón por la que la hipótesis de convergencia no se verifica, 

es porque los capitales no fluyen de las economías ricas a las pobres en el monto en que 

la teoría argumenta. En vez de eso, lo que se observa es que los trabajadores residentes 

de las economías pobres emigran a las ricas. La razón de esto es que el mayor monto de 

capital humano en las economías ricas hace que los salarios sean mayores en éstas que 

en las economías pobres, por lo que los trabajadores inmigran buscando mayores 

salarios. Lucas muestra, al igual que Romer, que el equilibrio de mercado es subóptimo, 

también a causa de externalidades. 

Rebelo sostiene que las diferencias en política fiscal entre los países es la causa 

por la que se observa tina gran diversidad entre las tasa de crecimiento de las 

economías. Para Rebelo, en contraste con Romer, son los rendimientos constantes a 

escala y no los crecientes los que explican el crecimiento. Y, en contraste con Romer y 

Lucas. no es necesario postular externalidades para que la política económica sea no 

neutral.

En el tercer capítulo se analizan los modelos de "trampas de pobreza" o 

"trampas del subdesarrollo". En general, esta aproximación teórica reconoce que la 

hipótesis de convergencia es estad ísticarnente rechazable para la mayoría de los países. 

No obstante, su problema de investigación no sólo consiste en ofrecer una explicación 

coherente de por qué los niveles de capital por habitante de las economías pobres no 

convergen a los niveles de capital per cápita de las economías ricas, sino que además es 

necesario explicar por qué las economías pobres han sido históricamente pobres 

mientras que las economías ricas han sido históricamente ricas; es decir, es ineludible 

analizar por qué la brecha entre economías ricas y pobres ha sido estable en el tiempo. 

Este enfoque teórico argumenta que las economías pobres están atrapadas en un 

equilibrio estacionario estable caracterizado por bajos nivel de capital, bajas tasa de 

crecimiento, o ambos. En contraste, las economías ricas están situadas en un equilibrio 

estacionario estable con altos niveles de capital y/o altas tasa de crecimiento. El 

problema consiste en explicar por qué dos economías competitivas convergen a estados



estacionarios tan diferentes, y qué criterios de política económica se puede seguir para 

ofrecerle a la economía pobre el "gran impulso", tal que consiga salir de la trampa de 

pobreza. 

En este capítulo se analizan dos modelos representativos de esta literatura. 

Azariadis y Drazen (1990). y Accinellí, Brida y London (2007). 

Azariadis y Drazen (1990) arguye que distintos montos iniciales en capital 

humano conducen distintas sendas de crecimiento. Ellos muestran estadísticamente que 

ningún país ha podido crecer de manera sostenida sin contar con altos montos de capital 

humano. Argumentan que los montos iniciales relativamente bajos en capital humano 

provocan trampas de pobreza. La razón de esto es que los bajos montos de capital 

humano provocan que éste sea poco rentable, por lo que la gente invierte poco en él; a 

su vez la baja rentabilidad en el capital humano se debe a que se invierte poco. En 

consecuencia, se genera un círculo vicioso. 

Accinelli, Brida J. y London (2007) argumentan que la tecnología sofisticada 

sólo puede ser operada exitosamente por trabajo altamente calificado; a su vez el trabajo 

altamente calificado sólo es necesario si la tecnología existente es sofisticada. Así, para 

evitar las trampas de pobreza es necesario contar tanto con un monto inicial 

relativamente alto en capital humano como de capital fisico. 

Tanto los modelos de crecimiento endógeno como los de trampas de pobreza son 

esquemas analíticos que trabajan en pleno empleo. Por ello, pese a que es posible hablar 

de equilibrios subóptimos, en ellos no es posible argumentar que las patologías 

macroeconómicas sean resultados del funcionamiento de los mercados. 

En el capítulo cuatro se muestra que la teoría neoclásica del crecimiento no es 

capaz de explicar el desempleo involuntario, ni siquiera si se considerara a las rigideces 

como un fenómeno permanente y no transitorio. La razón de esto es que si los agentes 

toman en cuenta las imperfecciones del mercado para tomar sus decisiones de compra y 

venta, entonces el mercado anula los efectos nocivos de las rigideces. Así, las 

economías no competitivas funcionan como si lo fueran.
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El párrafo anterior implica que, aún en presencia de rigideces, en el marco 

analítico de la teoría neoclásica del crecimiento no es posible estudiar fenómenos tales 

como el desempleo involuntario, la recesión y la caída en la producción como 

patologías económicas inherentes al funcionamiento de los mercados. Por tanto, para 

plantear adecuadamente el problema de investigación es necesario cambiar de marco 

analítico. 

En el capítulo cinco se estudia el modelo base del marco analítico de la TIMT a 

partir del trabajo seminal de Noriega (1994) y (2002), ya que en él se demuestra 

axiomáticamente que, siempre que se postule que el productor maximiza su tasa de 

ganancia sujeto a su tecnología, el equilibrio general competitivo será plenamente 

compatible tanto con el pleno empleo corno con el desempleo involuntario. La razón de 

esto es que el salario real no es un resultado del mercado sino que se determina fuera del 

mismo, por lo que no hay un mecanismo de mercado capaz de hacer compatibles los 

planes de compra y venta de trabajo. De estos resultados se implica que tanto el 

desempleo involuntario como las asignaciones ineficientes son un resultado inherente al 

funcionamiento del sistema de mercado. 

Por otra parte, se analizan los avances que se ha tenido en los modelos de 

crecimiento desarrollados en este marco analítico. Se encuentra que dichos modelos en 

general se han orientado a analizar la acumulación en escenarios de pleno empleo y en 

demostrar la existencia del desempleo involuntario en el largo plazo. No obstante, no se 

ha analizado el fenómeno de la acumulación en escenarios de desempleo, por lo que 

forma parte de la agenda pendiente que se atiende en esta investigación. 

En el capitulo seis se propone un modelo en el marco analítico de la TIMT, con 

la finalidad de ofrecer respuestas a las preguntas de investigación. En particular, en este 

capítulo se analizan las características del equilibrio general competitivo en un modelo 

TIMT de generaciones solapadas. 

En el capítulo siete se analiza cómo se comporta una economía de mercado fuera 

de su estado estacionario. Se demuestra que la inversión está determinada por las 

expectativas de crecimiento de la demanda efectiva futura, tal que si los empresarios 

esperan que ésta crezca (decrezca, o no cambie), entonces incrementarán (reducirán, o 
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no modificarán), su inversión para hacer frente a los nuevos requerimientos del 

mercado. La variación en el nivel de empleo está determinada por el carácter dual de la 

inversión (capaz de incrementar tanto la demanda efectiva como la capacidad 

productiva), por lo que siempre que un aumento en la inversión expanda la demanda 

efectiva más (menos, o en el mismo monto), de lo que incrementó la capacidad 

productiva, los empresarios contratarán tina mayor (menor, o igual), cantidad de trabajo 

para ajustar su producción a la mayor (menor, o a la misma), de demanda efectiva. 

Por otro lado, se demuestra que e) crecimiento está determinado por el 

incremento en la demanda efectiva, y que es posible crecer aún si el nivel de empleo no 

aumenta. Además al estudiar la distribución del ingreso se encuentra que el incremento 

de las ganancias está relacionado positivamente con la inversión y negativamente con la 

masa salarial. Sin embargo, tanto masa salarial como masa de ganancias pueden crecer 

simu 1 tán eani en te. 

En el capítulo ocho se estudian escenarios específicos para analizar bajo qué 

condiciones un incremento salarial hace que las economías se sitúen en sendas de 

crecimiento, decrecimiento o estancamiento. 

Finalmente, se concluye el trabajo ofreciendo recomendaciones de política 

económica y enunciando la agenda pendiente que se hereda de esta investigación.
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CAPÍTULO 1 

LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA DEL 
CRECIMIENTO 

En este capítulo se analizan las razones por las cuales el problema de investigación 
planteado por Harrod (1939) y Domar (1946), con el cual da inicio el debate 
moderno sobre el crecimiento económico, fue relegado de la teoría neoclásica del 
crecimiento. En particular, se argumenta que el estudio del desempleo, pese a ser 
una de las preocupaciones fundamentales en los trabajos seminales de Harrod 
(1939) y Domar (1946), ha sido desterrado de la teoría neoclásica del crecimiento 
debido a que no es posible plantearlo coherentemente dentro del marco analítico 
de dicha teoría. 

1.1 Introducción 

Usualmente se postula que el debate moderno sobre los determinantes del crecimiento 

económico surge a partir de los trabajos seminales de Harrod (1939) y Domar (1946). En 

dichos trabajos el análisis del crecimiento con insuficiencias o exceso de demanda efectiva 

y, por tanto, con desempleo involuntario o inflación, ocupa un lugar predominante. En 

contraste, en la teoría neoclásica del crecimiento el estudio del desempleo ocupa un lugar 

marginal, a tal grado que ha prácticamente desaparecido de su agenda de investigación. 

El trabajo seminal de Solow (1956) aporta el modelo base de la teoría neoclásica del 

crecimiento. Es tal la importancia de este modelo, que no se podría comprender cabalmente 

la discusión de frontera en la teoría neoclásica del crecimiento sin un conocimiento previo 

de su modelo base, pese a las enormes limitaciones de éste. 

Solow (1956), plantea su trabajo como una crítica a los trabajos de Harrod (1939) y 

Domar (1946). Si bien la crítica de Solow a los trabajos de Harrod y Domar es discutible, 

es innegable que los aportes de Solow marcaron la agenda de investigación en la teoría 

neoclásica del crecimiento, y que las preguntas de investigación de 1-larrod y Domar fueron 

relegadas en ella. 

El objetivo de este capítulo es analizar las razones por las cuales se abandonaron las 

preguntas de investigación que dieron inicio al debate moderno sobre el crecimiento 
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económico. Se pone especial atención a las razones por las cuales el problema del 

desempleo fue relegado en la teoría neoclásica del crecimiento. Para ello se analiza la 

forma en qué evolucionó el problema de investigación de la teoría del crecimiento a partir 

de los trabajos seminales de Harrod (1939), Domar (1946) y Solow (1956). Con base en 

esta revisión se argumenta que la razón por la que, a partir del trabajo de Solow, la teoría 

neoclásica del crecimiento relega la problemática planteada por Harrod y Domar, es la 

imposibilidad de plantear el problema del desempleo involuntario de manera coherente en 

dicho marco analítico. 

1.2 Antecedentes del modelo Harrod-Domar 

Un antecedente ineludible para estudiar el modelo Harrod - Domar es el trabajo de Keynes 

(1936). Para este autor, el desempleo involuntario es resultado de insuficiencias de 

demanda efectiva. La razón de esto es que la ley de Say no tiene porqué satisfacerse en una 

economía monetaria; es decir, un incremento en el ahorro no aumenta por sí mismo el nivel 

de inversión y, por tanto, la demanda efectiva se reduce y con ella el nivel de empleo. 

El mecanismo por el cual se asegura la igualdad ahorro-inversión, es el ingreso, 

siendo la inversión la que determina al ahorro mediante variaciones en el ingreso y en el 

empleo.

Keynes encuentra que el principal determinante de la demanda efectiva es la 

inversión, ya que un incremento en la inversión incrementará más que proporcionalmente el 

ingreso. A este resultado se lo conoce como el multiplicador Keynesiano. 

Qd,	lJQi, 

En la ecuación (1.1). Q es la demanda efectiva o el ingreso en el período "t"; a 

es la propensión marginal a.consurnir,( 
1	

es el multiplicador Keynesiano, el cual es 
l — a) 

mayor que uno y muestra que ante un incremento en la inversión, Q,,, el ingreso  crecera 
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más que proporcionalmente'. Por tanto, el incrementar el nivel de inversión aumentará la 

demanda efectiva y reducirá el desempleo involuntario. 

El análisis de Keynes (1936), es de Corto plazo, ya que no contempla el impacto que 

tiene la inversión sobre la capacidad productiva de la economía. Harrod y Domar reconocen 

que el principal atributo de la inversión es su carácter dual, capaz de expandir la demanda 

efectiva e incrementar la frontera de la producción. No obstante, a priori, nada garantiza 

que ante un incremento en la inversión, la expansión en la demanda efectiva será 

proporcional al crecimiento en la capacidad productiva. Si el crecimiento en la capacidad 

productiva resulta superior a la expansión en la demanda efectiva, se generará un déficit de 

demanda efectiva y, por tanto, desempleo. Así, el análisis keynesiano resulta ser 

incompleto, por no contemplar el carácter dual de la inversión. 

1.3 El Problema de investigación de Harrod-Domar 

Para estos autores el problema de investigación consiste en explicar el crecimiento a partir 

de la característica dual de la inversión, siendo ésta capaz de expandir tanto la demanda 

efectiva como la capacidad productiva. Por lo que, a priori, nada garantiza que, como 

consecuencia de una mayor inversión, el crecimiento de la demanda efectiva sea 

proporcional al incremento en la capacidad productiva. Para Harrod y Domar la economía 

se balancea entre insuficiencias en demanda efectiva y desempleo, y exceso de demanda 

efectiva e inflación. 

Las preguntas de investigación que tienen en común el planteamiento de Harrod 

(1939) y el de Domar (1946), son éstas: ¿Existe una tasa de crecimiento de la inversión que 

garantice crecer sin problemas de demanda efectiva 2 ? ¿Si se parte de cualquier tasa de 

crecimiento de la inversión, existen mecanismos de mercado que aseguren converger hacia 

el crecimiento equilibrado, es decir, crecer a la tasa que garantiza que los planes de compra 

El multiplicador Keynesino también se puede obtener a partir (le un incremento en el gasto público yo el 
consumo autónomo. No obstante, tanto Ke ynes como Harrod utilizan el multiplicador para resaltar la 
importancia de inversión como determinante de la demanda efectiva. 
- Harrod hace la pregunta en términos de tasa de crecimiento del producto. A la tasa de crecimiento que 
asegura crecer sin problemas de demanda efectiva, es decir, tal que los productores satisfagan sus planes de 
compra y venta se la llama, en Ilarrod, la "tasa garantizada', y en Domar, la "lasa equilibrada.
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y venta de los productores se verifiquen? ¿Existe algún mecanismo de mercado que asegure 

que el crecimiento sin déficit o superávit de demanda sea compatible con el crecimiento de 

pleno empleo? 

1.4 La propuesta de Harrod (1939) 

Antes de analizar cómo responde Harrod a sus preguntas de investigación, es necesario 

tener en cuenta que él, además de tales cuestiones, se pregunta también si es la propia 

dinámica del crecimiento la que determina los ciclos económicos. 

La base axiomática sobre la cual desarrolla su propuesta, se basa en el carácter dual 

de la inversión, capaz de expandir la demanda efectiva e incrementar la frontera de la 

producción. Harrod representa el carácter dual de la inversión mediante el "principio 

acelerador" y "el multiplicador Keynesiano". 

Q,t 

(Q, 
Q) C 

La ecuación (1.2) es 'el principio acelerador", y muestra cómo la inversión es capaz 

de expandir la frontera de la producción. La letra e representa el valor de los bienes de 

capital requeridos para la producción de un aumento unitario en ci producto. Donde c e 

Sustituyendo la ecuación (1.1) en (1.2) y dividiendo entre el nivel de producción en 

'T', se obtiene: 

'J, =(	____ 

Q1 j—a) Q 

La ecuación (1.3) es la básica del modelo de Harrod. A partir de ésta se tienen tres 

escenarios.

(1.2) 

(1.3)

18



El primero es aquel en el que se crece sin problemas de demanda efectiva, es decir. 

en el que los productores verifican sus planes de compra y venta (expectativas), de manera 

tal que un incremento en la inversión expande la demanda efectiva en la misma proporción 

en que aumenta la capacidad productiva de la economía. Por lo que, en todo momento, la 

demanda efectiva resulta ser igual a la oferta. Es decir: Q = Ql. 

Si los planes de los productores se satisfacen, entonces la tasa de crecimiento de la 

econornia es: 

(	
-Q1 (1—a 

Ql 	e )=g, 

La ecuación (1 .4) nos muestra la tasa de crecimiento a la que debe de crecer la 

economía para no afrontar problemas de demanda efectiva. A esa tasa Harrod la llama "tasa 

.tarantizada", porque garantiza que los planes de compra y venta de los productores se 

verifiquen. 

El segundo escenario es aquel en el que la demanda efectiva es inferior a la oferta, 

(le forma tal que se genera capacidad instalada ociosa. En este escenario se tiene que: 

2,, <Q,	 (1.5) 

(1.6) 

Las ecuaciones (1.4) y (1.5) nos muestran que siempre que la demanda efectiva sea 

inferior a la capacidad productiva de la economía, la tasa de crecimiento será inferior a "la 

tasa garantizada". El déficit de demanda efectiva se debe a que su tasa de crecimiento es 

relativamente baja, ya que los productores, en su conjunto, producen relativamente poco e 

invierten relativamente poco.

(1.4)
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El déficit de demanda efectiva implica que no todo lo que se produce se vende, por 

lo que los empresarios se ven obligados a reducir aún más su producción e inversión. La 

menor tasa de crecimiento genera que la insuficiencia en demanda efectiva se agudice, 

provocando un círculo vicioso. 

Tercer escenario, aquel en el que, ante un incremento en la inversión, la demanda 

efectiva es superior a la capacidad productiva de la economía, tal que en esta última se sitúa 

por encima del nivel de producción; es decir que existe una demanda insatisfecha: 

(1.7) 

g<g	 (1.8) 

Las ecuaciones (1.7) y (1.8) muestran que siempre que exista un superávit de 

demanda efectiva, la tasa de crecimiento será superior a la tasa de crecimiento garantizada. 

La razón por la que se genera un exceso de demanda efectiva es que se produce e invierte 

demasiado. Pero debido a que hay demanda insatisfecha, los productores se ven motivados 

a incrementar su producción e inversión, generando un mayor exceso de demanda efectiva. 

La razón por la que en la propuesta de Harrrod el equilibrio es inestable, es que las 

señales del mercado son contradictorias. Por ejemplo, en una economía que crece con 

insuficiencias en demanda efectiva, sus empresarios se verán obligados a reducir aún más 

su producción, pese a que la insuficiencia en demanda efectiva se debe a la baja 

producción. Si un empresario se diera cuenta de esto, no podría incrementar su producción 

a menos que todos lo hicieran, porque el incremento de su producción individual no 

implicaría por sí sola que la demanda efectiva en su totalidad vaya a crecer. 

1.5 Desempleo y vicios 

Para 1-larrod, de manera análoga a Kcyncs (1936). el nivel de empleo está determinado por 

la demanda efectiva. En consecuencia, el desempleo involuntario se explica por 

insuficiencias en la demanda efectiva y no por rigideces en el vector de precios. Por lo que. 
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éste no es un fenómeno ni friccional ni transitorio. En consecuencia, es ineludible estudiar 

el desempleo involuntario en un esquema que pretende analizar el largo plazo. 

l-larrod postula que existe una tasa de crecimiento de pleno empleo ("tasa natural") 

la cual no tiene porqué coincidir con la "tasa garantizada". Si la economía crece a la tasa 

garantizada existen tres escenarios posibles para determinar la senda de empleo y 

crecimiento. 

El primer escenario es cuando la tasa garantizada es inferior a la tasa natural. En 

este escenario la tasa de desempleo será constante y estará explicada por la diferencia entre 

la tasa natural y la garantizada. 

Segundo escenario, cuando la tasa garantizada es superior a la lasa natural (gr) En 

este escenario habrá una senda de crecimiento estable hasta que los requerimientos del 

crecimiento sobrepasen el pleno empleo, a partir de ese momento la tasa de crecimiento 

caerá por debajo de la tasa garantizada generando un déficit demanda efectiva, capacidad 

instalada ociosa y desempleo. Es decir, habrá un período de crecimiento sostenido hasta 

que los recursos necesarios para mantener ci crecimiento sean insuficientes, esto sucede 

cuando se arriba al pleno empleo y la tasa natural de crecimiento es inferior a la tasa 

garantizada, entonces la economía crece por debajo de la tasa de crecimiento garantizada lo 

cual implica que la economía entre en una senda de decrecimiento. 

Gráficamente este caso se ilustra así:

21



Gráfica LI

Ciclos 

G

g=gX tal que g>g'? para todo tE(1,t*) 

g<g para todo !E(t*.I-) 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer escenario es trivial y es cuando la tasa garantizada coincide con la tasa 

natural, en este escenario la economía se encuentra en pleno empleo. 

Si la tasa de crecimiento es diferente a la tasa garantizada se pueden estudiar dos 

escenarios. El primero es cuando la tasa de crecimiento es inferior a la garantizada. En este 

escenario, sin importar si la tasa garantizada es inferior o no a la natural, la economía se 

situará en una senda decreciente, donde el nivel de producción y empleo irán a la baja. La 

caída en el producto y el empleo será consecuencia de una demanda efectiva insuficiente 

que a su vez es resultado de una baja inversión. 

El segundo escenario es si la tasa de crecimiento es superior a la tasa garantizada. 

En este escenario, el crecimiento será explosivo hasta que la economía sobrepase su nivel 
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de pleno empleo y, en consecuencia, se vea obligada a reducir su tasa de crecimiento por 

debajo de la "tasa garantizada", provocando una caída en el nivel de producción y empleo. 

Es importante aclarar que este proceso se verificará independientemente de si la tasa 

garantizada es inferior o superior a la tasa natural. La razón es que si la tasa de crecimiento 

es superior a la "tasa garantizada" el crecimiento es explosivo, por lo que es sólo cuestión 

de tiempo para que los requerimientos del crecimiento sobrepasen el pleno empleo. 

Gráficamente este escenario se expresa así: 

Gráfica 1.2
Ciclos 

g

t i	 t2	t 

g > g para todo / E (1,1*) 

g <g para todo! E (*,,) 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico (1.2) se observa una senda ascendente antes de que los requerimientos 

del crecimiento sobrepasen al pleno empleo, t, después de t se observa una senda 

descendente. Obsérvese que el crecimiento en este escenario es más rápido que en el 

escenario dos. Para Harrod los ciclos son un resultado de la propia dinámica del 

crecimiento, por lo que su estudio tiene que estar íntimamente ligado al estudio del 

crecimiento.
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1.6 La propuesta de Domar (1946) 

Además de las preguntas que Domar (1946) tiene en común con Harrod (1939) él se 

pregunta explícitamente cómo se vincula la acumulación con los niveles de empleo. 

Para responder a sus preguntas de investigación Domar parte del carácter dual de la 

inersión, capaz de expandir la demanda efectiva e incrementar la frontera de la 

producción. Este carácter dual se representa por las siguientes ecuaciones:

(1.9) 
Qj( I )	e 

Q(i) =H- j Q(t)	 (1.10) 
U—a 

La ecuación (1 .9) muestra cómo la inversión es capaz (le expandir la capacidad 

productiva de la economía,	es la productividad media potencial social de la inversión. La 

ecuación (1.9) es análoga a la ecuación (1.2) del modelo de Harrod (1939) por lo que e 

también puede considerarse como "el valor de los bienes de capital requeridos para la 

producción de un aumento unitario en el producto" 

La ecuación (1.10), muestra la forma en cómo un incremento en la inversión 

impaca a la demanda efectiva. Siendo a la propensión marginal al consumo y, por tanto, 

1	
es el multiplicador Keynesiano. 

- (X

Suponiendo equilibrio inicial se tiene: 

Q 1 (0) = 00)
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La ecuación (1 .11) muestra que la demanda es igual a la oferta en el momento 

inicial. Una notable diferencia entre el trabajo de Harrod con el de Domar es que para el 

segundo el equilibrio en el mercado de bienes implica pleno empleo. Por lo que, la tasa 

garantizado o equilibrada es de pleno empleo. Para que el equilibrio se mantenga es 

necesario que: 

Qd() = Q(t )	 (1.12) 

A partir de las ecuaciones (1.9), (1. lO) y (1.12) se obtiene que:

(1.13) 

Solucionando la ecuación (1 .13) se obtiene: 

I-ít•

(1.14) 

La ecuación (1.14) es la trayectoria de equilibrio de la inversión, es decir, la 

trayectoria que asegura que la oferta sea igual a la demanda en todo momento. Por lo que, 

la economía puede crecer sin problemas de demanda efectiva. 

La tasa de crecimiento de la inversión que garantiza ci equilibrio es: (1 —a), la cual 

es la misma que la tasa garantizada en Harrod (1939). Sin embargo, hay una diferencia 

notable: para Domar ésta es una tasa que garantiza el pleno empleo, mientras que para 

Harrod sólo asegura crecer sin problemas de demanda efectiva, pero no tiene porqué 

garantizar el pleno empleo, es decir, no tiene porqué coincidir con la tasa natural. 

Domar se pregunta si existen mecanismos de mercado que, sin importar la tasa de 

inversión de la cual se parta, garanticen que la economía se sitúe en equilibrio. Para 
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responder a esta pregunta, Domar analiza dos escenarios. Para analizarlos, parte de los 

siguientes supuestos: Sea s la razón del valor neto agregado potencial, es decir, la 

capacidad productiva de los proyectos nuevos al capital invertido en ellos. Suponiendo que: 

0(/)
=s	 (1.15) 

La ecuación (1.15) muestra que la capacidad productiva al capital para toda la 

economía es igual a la de los nuevos proyectos de inversión. 

El primer escenario es aquel en el que la productividad media potencial social de la 

inversión es igual a la de los nuevos proyectos de inversión, es decir: 

S 
=	

( 1.16) 

Suponiendo que la inversión crece a la lasa R. se tiene: 

Q, (1) =	 ( 1.17) 

A partir de la ecuación (1. 17), ci capital se define corno: 

Q (1) = Q(0)+Q,(0)Je'dt =Qk(0)+	0)(L,R1 —i)	 (1.l) 

Con base en las ecuaciones (1.13) y (1. 17) se tiene:

(1.19) 

Dividiendo (1.19) entre (1.18) se obtiene:
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JC), (0)e 

- Q 
(0) ± J0) (eRt_l)

(1.20) 

Obteniendo límites de la ecuación (1.20) y sustituyendo (1.15) se obtiene: 

•	Qd 
( Rc 

IIIT

Q	(1 —a))	 (1,21) 

La ecuación (1.2 1) muestra que, siempre que exista un déficit de demanda efectiva. 

la tasa de crecimiento será menor a la lasa de crecimiento de equilibrio, es decir: 

	

i Q, < Q entonces	> R	 (1 .22) 

La ecuación (1.22) muestra que la insuficiencia en demanda efectiva se debe a que 

los empresarios invirtieron relativamente poco. No obstante, debido a que no todo lo que se 

produce se vende, los empresarios se verán obligados a reducir su inversión y con ello a 

agravar el problema. Este es un razonamiento análogo al de Harrod (1939): 

•	 (1—a) 

	

si Q, > Q entonces	< R	 (1.23) 

La ecuación (1.23) muestra que si se tiene un exceso de demanda efectiva, entonces 

la tasa de crecimiento es mayor a la de equilibrio. La razón de esto es que la alta lasa de 

inversión genera que la demanda efectiva sea excesiva. Sin embargo, debido a que hay 

demanda insatisfecha, los empresarios se verán motivados a invertir más, generado con esto 

una mayor demanda insatisfecha.
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hm Qd-(_
Re 

Q (!.2) 

El segundo escenario es aquel en el que la productividad media potencial social de 

la inversión es inferior a la de los nuevos proyectos de inversión, es decir: 

.ç<c	
(1.24) 

Esta hipótesis implica que en cada momento se desperdicia una cantidad de capital 

igual a: 

/
S -

S 
C	

(1.25) 

La ecuación (1.25) muestra la inversión que se desperdicia, por lo que la variación 

del capital resulta ser: 

Qk =O1(t)_[—L)Q	 (1.26) 

Integrando (1.26) para obtener el capital, resulta que: 

Q (t) Q (0) +	 —1)	 (1.27) 
csR 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el escenario anterior se tiene que: 

La ecuación (1.28) es análoga a (1.21), por lo que las conclusiones que se obtienen 

en este escenario son las mismas que las del escenario previo. Sin embargo. Domar 
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argumenta que el hecho de que la productividad social media crezca menos que la de los 

nuevos proyectos de inversión, genera desperdicio. Si los empresarios se ven motivados a 

incrementar su ahorro para compensar el desperdicio, la lasa de equilibrio crecerá, pero 

nada garantiza que la tasa de crecimiento de la inversión también lo haga. Así, la lasa de 

crecimiento de la inversión se situará por debajo de la tasa de equilibrio, generando así una 

senda de desempleo y capacidad instalada ociosa. Por ello, Domar argumenta que. en este 

escenario, el crecimiento equilibrado es inestable, aun si se parte de él. 

1.7 Los niveles de empleo 

Domar argunienta que el nivel de empleo está determinado por la razón capacidad 

productiva - ingreso. 

El desempleo involuntario, en la propuesta de Domar, se explica por insuficiencias 

en demanda efectiva causadas por una baja tasa de inversión. No obstante, cuando el 

desempleo aparece, no es posible distinguir entre desempleo de maquinas y el desempleo 

de personas, como el mismo Domar lo reconoce. 

1.8 Solow (1956) 

El profesor Solow argumenta que la razón por la que una economía que crece a la tasa 

garantizada y no converge a su tasa natural, según el modelo de Harrod-Doniar, es porque 

estos autores han supuesto una función de producción de proporciones fijas, es decir, una 

función que impide Sustituir capital por trabajo o viceversa. Siendo ese un supuesto poco 

realista para explicar el largo plazo, ci resultado que deriva de él es erróneo. Más aún, 

Solow presume que existen mecanismos de mercado que garantizan que la economía crezca 

sistemáticamente a su tasa natural. 

1.9 La interpretación crítica del modelo Harrod-Domar 

Para representar el modelo Harrod-Domar, Solow parte de la igualdad ahorro-inversión y 

postula una función de producción de proporciones fijas, es decir:
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O(i)=(l—a)Q(t)	 (1.29) 

0(t)	
U	

(1.30) 

L = L(0)c"	 (1.31) 

La ecuación (1.29) es la igualdad ahorro-inversión, siendo Qk =Q,(t)	'

suponiendo que ci ahorro es una proporción constante del ingreso. La ecuación ( 1 30) es 

una función de producción (le proporciones fijas. Siempre que	< 
L 

esta ecuación será 
C h 

análo ga a la propuesta por Domar (ecuación 1 .9), por lo que, al igual que en Domar,	es 

la productividad media potencial de la inversión, y de manera análoga a Harrod, e es el 

valor de los bienes de capital requeridos para la producción, de un aumento unitario en la 

producción.	es la productividad media potencial del empleo. En la ecuación (1.3 1), L es 

la población y n es su tasa de crecimiento, la cual se considera exógena. Se asume que de 

inicio toda la población se encuentra ocupada. 

A partir de las ecuaciones (1.29). (1.30) y (1.31) se obtiene la ecuación de 

movimiento básica del modelo: 

((t) l
(1 - u) rnin q
	

,	- nq (1) 
\ C	b J

(1.32) 

En la ecuación (1.32), las minúsculas hacen referencia a variables per Lapita. Se 

supondrá que qk(°) < e, es decir, que el capital es escaso o que la mano de obra es 

abundante. A partir de esta hipótesis, la solución de la ecuación (1.32) es: 

q (t) = q (0)e'
	

(1.33)
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En la ecuación (1.33), 1 —a equivale a la "tasa garantizada", en términos de Hanod, 

o a la "tasa equilibrada", en términos de Domar. Para el análisis de la ecuación (1.33) 

existen tres escenarios: En el primero, la tasa de crecimiento garantizada es estrictamente 

Mayor a la natural (n), es decir que 1 —a > n. En este escenario, el capital por habitante 

crecería; no obstante, existiría un 1 * tal que q(l*)> C 
es decir, en algún momento el 

capital se volvería abundante y la mano de obra escasa, por lo que la solución de la 

ecuación de movimiento sería: 

/(1)	Ce	

bn 

± 1—a 

b	
para todol >f*	 (1.34) 

La ecuación (1 .34) muestra que el capital per copilo convergerá a su nivel de 

equilibrio en el largo plazo. 

En el segundo escenario, la tasa garantizada es menor que la natural, por lo que 

(1 -a) 
<u. La ecuación (1.33) es la solución de este escenario, y muestra que el capital 

por habitante decrece a la tasa	 Debido a que la mano de obra era relativamente 

abundante, existía desempleo, pero este problema ahora se agudiza debido a que la 

acumulación está decreciendo y, en consecuencia, la mano de obra es relativamente más y 

más abundante. 

El tercer escenario es aquel en el que la tasa garantizada es igual a la natural. 

Debido a que la oferta de trabajo es relativamente abundante, el desempleo se mantiene en 

la misma proporción en todo momento.
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1.10 La propuesta de Solow 

Para su propuesta, Solow propone una función de producción homogénea de grado uno4. 

Siguiendo a Solow, en este trabajo se supone una función de producción tipo Cobb-

Douglas:

(1.35) 

El modelo queda compuesto por las ecuaciones (1.29), (1.3 1) y (1.35). La ecuación 

de movimiento que resulta de éstas, es: 

q(t) = ( 1 —ajf(t)— nq ( f )
	

(1.36) 

La expresión (1.36) es la ecuación de movimiento, que asegura que la inversión sea 

iuual al ahorro. La solución de esta ecuación es: 

(1—a)	(1—a) 

) 
Á( i ) = [ [ k o)_	+ 

11 	 fl

(1.37) 

La ecuación (1.37) muestra que el capital por habitante converge a 1 —a 

siendo el equilibrio globalmente estable. A partir de las ecuaciones (1.35) y (1.37) se tiene 

que: 

q * = [ 1 —a '/	
(1.38) 

Para obtener la ecuación (1.34) debe tenerse en cuerna que, al ser la mano de obra relaii amente escasa o el 

1—a 
capital relativamente abundante, la ecuación de movimiento es: q. = -	- nqj (1)
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q*	(1	
(1.39) 

11 

Las ecuaciones (1.38) y (1.39) muestran el capital per capifa de equilibrio y el 

producto por habitante de equilibrio. Dividiendo (1.38) entre (1.39) se obtiene: 

QK = 1—a	
(1.40) 

Q	fl 

Del lado izquierdo de la ecuación (1 .40) se tiene la razón capital producto, lo que 

equivale al "coeficiente del capital", que en términos del modelo de Harrod es c, así la 

ecuación (1.40) se puede formular como:

(1.41) 

De la ecuación (1.4 1) se obtiene: 

1—a	
(1.42) 

La ecuación (1.42) muestra que la tasa natural de crecimiento es igual a la tasa 

arantizada de crecimiento, con lo que Solow hace evidente que el resultado de Harrod y 

Domar depende crucialmente del supuesto de proporciones fijas. Es decir que Solow no 

solo muestra que la tasa garantizada de crecimiento es plenamente compatible con la tasa 

natural de crecimiento; más aún, muestra que son la misma. 

Sin embargo, es justo mencionar que a diferencia de Solow y Domar, para Harrod el 

equilibrio en el mercado de bienes no implica pleno empleo, por lo que la crítica de Solow 

En los trabajos posteriores a Solow (1956). para garantizarla estabilidad del equilibrio usualmente se asume 
una función de producción que satisfaga las condiciones de Inada. Una exposición detallada de estas 
condiciones se realiza en el siguiente capítulo.
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sólo es valida en el modelo de Harrod cuando se asume que la tasa garantizada coincide con 

la natural. 

1.11 Mecanismos de mercado para garantizar ci 
equilibrio 

El profesor Solow argumenta que los precios son el mecanismo de mercado por el cual se 

garantiza que una economía competitiva crezca de forma equilibrada y con pleno empleo. 

Debido a que la oferta de trabajo es exógena y el ahorro es inclástico ante ci vector 

de precios, es mediante la productividad marginal de los factores como se determina dicho 

vector, por lo que: 

f A = (1+ r) 
= it,	 (1.43) 

p

La ecuación (1.43) muestra que la productividad marginal del capital es igual a la 

tasa real de interés y que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. Así, 

el vector de precios de equilibrio está determinado por las productividades marginales de 

los factores. 

En estricto sentido, la forma en que se determinan los precios en Solow es una 

hipótesis, no un resultado. La razón de esto es que en equilibrio general son los planes de 

compra y venta de los agentes los que determinan los precios, y en equilibrio parcial son las 

productividades marginales de los factores las que se ajustan al vector de precios, mientras 

que en la propuesta de Solow se sugiere que son los precios los que se ajustan a las 

productividades marginales. 

Partiendo de la ecuación (1.35) se obtiene que el vector de precios está determinado 

por:
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(1—fl)qf(t)= 
W(t)	

(1.44) 
p(t) 

// '(t) = (1 + r(t))	 (1.45) 

Las ecuaciones (1.44) y (1.45) muestran cómo se determina el vector de precios 

relativos. Si la economía parte de un nivel de acumulación por encima de su nivel de 

equilibrio, entonces el capital per capila tenderá a reducirse, y con él ci salario real, y la 

lasa real de interés tenderá a aumentar. Lo contrario ocurre cuando la economía parte de un 

nivel de acumulación por debajo de su nivel de equilibrio. El movimiento en los precios se 

detendrá cuando el capital por trabajador llegue a su nivel de equilibrio y, por tanto, los 

precios converjan a sus valores de equilibrio. En consecuencia, según Solow, los precios se 

ajustan para garantizar el crecimiento equilibrado y de pleno empleo de una economía de 

libre mercado. 

En la interpretación crítica del modelo de Harrod - Domar, si los factores se 

remuneran conforme a sus productividades y el capital es relativamente abundante, su 

productividad marginal tiende a cero y, en consecuencia, la tasa real de interés tiende 

también a cero. Si la mano de obra es relativamente abundante, entonces su productividad 

marginal tiende a cero y, por tanto, el salario real también. Por lo que la inestabilidad en 

este modelo está acompañada de fluctuaciones muy dramáticas en los precios. 

1.12 El desempleo en el modelo de Solow (1956) 

Para analizar el desempleo involuntario Solow recure a rigideces. La razón de esto es que, 

en el marco analítico neoclásico, ci desempleo se debe a que el salario real está por encima 

del salario de equilibrio. 

De acuerdo a(l.44). el salario real está determinado por el capital por trabajador. En 

consecuencia, asumir un salario real rígido implica suponer que el capital por trabajador es 

constante, es decir, q (t) =Ih
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En consecuencia de lo anterior y con base en (1.36), se tiene que la ecuación de 

movimiento es: 

fi-'

(1.46) 

Con base en (1.46), Solow argumenta que siempre que la economía crezca a la tasa 

II 

(1 —a)q , la lasa de desempleo será constante. Pero si la economía crece a una tasa 

superior a (1 - a)q , la tasa de desempleo se reducirá. Finalmente, si la economía crece a 

fi 

una tasa inferior a (i - a)q	. el desempleo aumentará sistemáticamente. 

1.13 Límites en el trabajo de Solow (1956) 

Solow se propone estudiar el crecimiento de una economía competitiva en pleno empleo. 

Muestra que la tasa garantizada es equivalente a la tasa natural, por lo que una economía 

que está creciendo a su tasa garantizada, es decir, sin problemas de demanda efectiva, está 

creciendo a su máxima tasa (le crecimiento. 

No obstante, debido a que en la propuesta de Solow el equilibrio en el mercado de 

bienes implica pleno empleo, por construcción la tasa garantizada es necesariamente igual a 

la lasa natural, es decir, la lasa que garantiza el equilibrio en el mercado de bienes es la que 

garantiza el pleno empleo. Así, el aporte de Solow consiste en mostrar que la tasa natural 

será globalmente estable siempre que la función de producción sea una Cobb- Douglas. 

Solow ignora el problema de partida de Harrod (1939) y Domar (1946). Estos 

autores inician su problema de investigación preguntándose si existen mecanismos de 

mercado que, independientemente de dónde se sitúe la economía, garanticen crecer sin 

problemas de demanda efectiva, o si la economía tendría que crecer con problemas de 

insuficiencia de demanda efectiva y por tanto con desempleo.
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El profesor Solow reconoce que estas preguntas son importantes, pese a que no las 

aborda. En Solow (1956, p.179) se lee: "Todas las dificultades y rigideces del moderno 

análisis Keynesiano del ingreso han sido hechas a un lado. No pretendo que no existan tales 

problemas, ni que carezcan de importancia en el largo plazo [ ... ] El subempleo y la 

capacidad excedente, o sus opuestos, todavía pueden atribuirse a cualquiera de las causas 

antiguas de la demanda agregada deficiente o excesiva, pero en menor medida a cualquier 

desviación de un balance estrecho". 

A diferencia de Harrod y Domar. Solos ., aborda el problema del desempleo como un 

problema marginal atribuible a rigideces en los precios, y por tanto transitorio. En 

consecuencia, el llamado "modelo de Solow" es un modelo de pleno empleo. 

Otro de los límites que tiene la propuesta de Solow es que la tasa de crecimiento es 

exógena, por lo que el propio crecimiento queda sin explicación. 

1.14 Problemas del método y cambio de la pregunta de 
investigación en la teoría el crecimiento 

Los trabajos de 1-larrod (1939) y Domar (1946) tienen la virtud de explicar el desempleo 

involuntario con base en una insuficiencia en la demanda efectiva. No obstante, a partir del 

trabajo de Solow (1956), en la teoría neoclásica del crecimiento se ha abandonado por 

completo el problema del desempleo involuntario. La razón de esto es que en la teoría 

neoclásica no existen problemas de demanda efectiva, por lo que el desempleo se explica 

sólo mediante rigideces, de manera que el salario real se situé por encima de su nivel de 

equilibrio. Las rigideces en el vector de precios son fenómenos fricciónales y transitorios, y 

en consecuencia el desempleo asociado a éstas también es un fenómeno friccional y 

transitorio, por lo que no es posible analizarlo en esquemas analíticos destinados al estudio 

del largo plazo. 

Si se asume que en el largo plazo todos los precios SOl) flexibles, la teoría neoclásica 

del crecimiento no tiene más remedio que analizar una economía en equilibrio y, por tanto, 
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en pleno empleo. La razón de esto es que en la teoría neoclásica no se tiene una explicación 

del funcionamiento de una economía en desequilibrio cuando sus precios son flexibles. 

En resumen, la razón por la que la teoría neoclásica del crecimiento abandonó ci 

problema del desempleo involuntario con precios flexibles, es porque en su esquema 

analítico básico -el equilibrio general competitivo- este fenómeno no puede ser estudiado. 

Es decir, se trata de un límite analítico de los fundamentos mismos de dicha teoría. 

Es notorio que en el trabajo de Solow (1956) sólo se analice el desempleo 

involuntario con base en una rigidez salarial. Sin embargo, siempre que se asuma que en el 

largo plazo los precios son flexibles, se tendrá que trabajar en pleno empleo, por lo que el 

modelo de Solow, al ser ci esquema básico de la teoría neoclásica del crecimiento, sólo 

hará posible estudiar la senda del crecimiento (le una economía en pleno empleo. Al 

proporcionar el esquema analítico básico de la teoría neoclásica del crecimiento, también 

aportó su agenda de investigación. Así, en la teoría neoclásica, el problema planteado por 

1-larrod y Domar fue ignorado, y se dedicó a estudiar únicamente el problema planteado por 

Solow.

Este notable economista llega a la conclusión de que el equilibrio es globalmente 

estable siempre que se asuma una función de producción bien comportada, por lo que, sin 

importar de dónde se parta, se convergerá al equilibrio. Este resultado sirvió de base a la 

llamada "hipótesis de convergencia", según la cual la apertura comercial y financiera 

provocará que los países pobres, caracterizados por bajo nivel de capital por habitante, 

converjan al nivel de capital por habitante de los países ricos. No obstante, la evidencia 

estadística muestra que esta hipótesis es rechazable. Por tanto, existe una contradicción 

entre lo que la teoría argumenta y lo que la evidencia estadística muestra. Esta 

contradicción es uno los principales problemas de investigación abordados por los modelos 

conocidos como de crecimiento endógeno.
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1.15 Conclusiones 

El debate con el que da comienzo la teoría moderna del crecimiento, tiene como una de sus 

preocupaciones fundamentales el desempleo. Harrod y Domar argumentan que éste es 

causado por insuficiencias en la demanda efectiva y que no existen mecanismos de 

mercado que garanticen crecer con pleno empleo. Más aún, ambos autores llegan a la 

conclusión que incluso si la economía se situara en una senda de crecimiento con pleno 

empleo, esta sería inestable. 

Solow plantea su trabajo como una crítica a los trabajos seminales de Harrod y 

Domar. El profesor Solow muestra que siempre que se postule una función de producción 

tipo Cobb—Douglas, la tasa de crecimiento que garantiza el pleno empleo será estable. Sin 

embargo, con este resultado Solow ignora el problema original planteado por Harrod y 

Domar (el estudio del crecimiento tanto con insuficiencias de demanda efectiva, y por tanto 

con desempleo, como con exceso de demanda efectiva y, por tanto, con inflación). 

La razón por la que el profesor Solow ignora el problema planteado por Domar y 

Harrod, es que en el esquema analítico del equilibrio general competitivo no hay problemas 

de demanda efectiva, es decir, los productores venden todo lo que producen. Más aún, el 

desempleo es causado por rigideces en el salario real, por lo que resulta ser un fenómeno 

friccional y transitorio, ya que en el largo plazo se asume que los precios son plenamente 

flexibles. En consecuencia, no es posible plantear los problemas de investigación de Harrod 

y Domar en la teoría neoclásica del crecimiento. Por tanto, problemas tan importantes como 

el desempleo han sido relegados en dicha teoría. 

El desempleo es un fenómeno persistente en la gran mayoría de las economías de 

mercado, y la incapacidad de la teoría neoclásica para analizarlo en los esquemas analíticos 

destinados al estudio del largo plazo, es un límite cuya importancia exige repensar la forma 

en que se está estudiando en la teoría ci problema del crecimiento económico.

39



CAPÍTULO 2

CRECIMIENTO ENDÓGENO 

En este capítulo se analiza la teoría del crecimiento endógeno a partir de los 
trabajos seminales de Romer (1986), Lucas (1990) y Rebelo (1991). En ellos se 
ofrece una explicación de porqué la hipótesis de convergencia no se satisface para 
la mayoría de los países. 

2.1 Introducción 

En el capítulo ¡ se argumentó que los problemas de investigación de Harrod (1939) y 

Domar (1946) fueron dejados de lado por la teoría neoclásica del crecimiento debido a que 

no es posible plantearlos de manera coherente dentro de su marco analítico. 

El trabajo de Solow (1956) aporta el modelo base de la teoría neoclásica del 

crecimiento. En él se estudia a una economía competitiva en pleno empleo y se muestra que 

el equilibrio estacionario es globalmente estable. Es decir que sin importar cuál sea el nivel 

inicial de capital por habitante, las economías de mercado convergerán a un nivel tal que 

uaranticc que el consumo, la producción y la acumulación crezcan a la misma Lasa. 

Con base en ci resultado anterior se argumenta que en la medida en que la apertura 

comercial elimine las diferencias tecnológicas entre las economías ricas y pobres, el capital 

será más rentable en las economías pobres, debido a que ahí es escaso. Por ello, el capital 

fluirá de las economías ricas a las pobres provocando que estas últimas crezcan más 

rápidamente que las primeras, hasta que ambas converjan al mismo nivel de capital por 

habitante y por tanto el capital tenga la misma rentabilidad en ambas. 

Usualmente la teoría neoclásica del crecimiento se plantea como problemas de 

investigación ofrecer una explicación coherente a los llamados "hechos estilizados — . Uno 

de ellos es que estadísticamente se muestra que, siempre que no se contemple en la muestra 

a los países del Sudeste Asiático, la hipótesis de convergencia es estadísticarnente 

rechazable, lo cual implica que hay una contradicción entre lo que la teoría predice y lo que 

los (latos muestran.
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Uno de los problemas de investigación de la teoría del crecimiento endógeno es 

ofrecer una explicación coherente y suficiente de porqué la hipótesis de convergencia es 

estadísticaniente rechazable para la mayoría de las economías de mercado. 

En este capítulo se analizan tres artículos seminales sobre los cuales se desarrolla la 

teoría del crecimiento endógeno: los trabajos de Romer (1986), Lucas (1988) y Rebelo 

(1991). Estos tres trabajos parten de una inconformidad crítica a los trabajos de Solo 

1956). Ramsey (1928). Cass (1965) y Koopmans (1965). 

Existen dos problemas básicos sobre los cuales parten los trabajos seminales de 

Romer. Lucas y Rebelo: la necesidad de explicar de forma endógena la tasa de crecimiento 

de una economía de mcrcado, y el incumplimiento de la hipótesis de convergencia. 

Este capítulo está dividido en cinco apartados: el primero es una breve revisión (le 

os antecedentes de los trabajos de estos tres economistas y el planteamiento de su 

problema de investigación; el segundo es una breve revisión del trabajo de Romer (1986); 

ci tercero es una exposición del trabajo de Lucas (1988); en el cuarto se estudia a Rebelo 

(1991 ),  y en el quinto se presentan las conclusiones críticas (le este capítulo. 

2.2 Antecedentes y planteamiento del problema 

Los antecedentes de los trabajos de Romer, Lucas y Rebelo está en los trabajos seminales 

de Solow (1956), Ramsey (1928), Cass (1965) y Kooprnans (1965). 

Solow, plantea su aporte como una crítica a los trabajos de Harrod (1939) y Domar 

(1946). Muestra que, siempre que se suponga una función de producción de tipo Cobb-

Duglas, la tasa de crecimiento que garantiza que los planes de compra y venta de los 

productores se verifiquen es de pleno empleo. Así, a diferencia de Harrod y Domar, la 

"lasa garantizada" es plenamente compatible con la "tasa natural"; de hecho, son la misma 

lasa.
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Solow muestra que una economía competitiva que se encuentra en pleno empleo 

converge a un equilibrio estacionario, y éste se caracteriza por que los niveles de 

producción, consumo y acumulación crecen a la misma tasa. En ausencia de cambio 

tecnológico la tasa de crecimiento de la economía, en su estado estacionario, es la tasa de 

crecimiento de la población. Para que el equilibrio estacionario sea estable es necesario que 

la función de producción satisfaga las condiciones de ¡nada. 

Sea f(QA . L) una función de producción cuyos argumentos son el capital. QK, y el 

trabajo, L. Se dice que la función satisface las condiciones de Inada si: 

d2f <
	y -t>0; 2f <0 

dQÁ	dQÁ2	dL	di; 

r f(Q,,L)=f(QÁ,LA) para cualquier . e R 

	

df	. df	 df	df lim---=Ø iim—=cc	lim- --=O Iim---=cc 

	

dQ,	;	dQK	Y	JL	;	dL 

	

- cc	 - O	L - cc	L -30 

A partir (le la estabilidad del equilibrio del estado estacionario, se postula la 

hipótesis de convergencia. Dicha hipótesis argumenta que si dos o más economías tienen 

las mismas preferencias, tecnología y tasa de crecimiento de la población, entonces 

convergerán a un mismo nivel de capital por habitante, sin importar de dónde hayan 

partido. Gráficamente, la hipótesis de convergencia se representa de la siguiente forma:
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Gráfica 2.1
Hipótesis de Convergencia 

+ ¿3)q (1 - a)f(q)
	

(n+a)q 

q*	 q; 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica (2.1) q representa a una economía pobre caracterizada por un bajo 

nivel de capital por habitante; q representa a una economía rica caracterizada por un alto 

nivel de capital por habitante; q * es el nivel de capital por habitante al cual convergerán 

ambas economías. La economía pobre sólo se diferencia de la economía rica en que esta 

última tiene un mayor nivel de capital por habitante. Debido a que existen rendimientos 

decrecientes a escala, la productividad y, por tanto, la rentabilidad del capital en la 

economía pobre, será mayor que en la rica. Por ello, se presume que el capital fluirá de la 

economía rica hacia la pobre hasta que ambas tengan la misma rentabilidad, es decir, el 

mismo nivel de capital por habitante. 

Uno de los límites del modelo de Solow es que supone que la tasa de ahorro es 

exógena. Los trabajos de Ramsey, Cass y Koopmans solucionan ese problema al postular a 

un consumidor que maxirniza su utilidad, con lo que logran hacer endógena la tasa de 
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ahorro. Estos trabajos refuerzan los resultados básicos de Solow, pero además muestran 

que el equilibrio de mercado es eficiente. 

Romer, Lucas y Rebelo plantean su problema de investigación a partir (le dos 

contradicciones entre lo que la teoría postula y lo que los datos muestran sobre las 

economías de mercado. La primera es que, a diferencia de lo que la teoría postula, la 

evidencia estadística muestra que la hipótesis de convergencia es estadísticamente 

rechazable para la mayoría de los países. La segunda es que con base en la información 

estadística no es posible argumentar que exista una relación positiva entre la tasa de 

crecimiento de las economías y la tasa de crecimiento de su población. De hecho, la 

evidencia estadística muestra que la acumulación de capital es el principal determinante del 

crecimiento. 

La teoría del crecimiento propuesta con base en los trabajos de Solow, Ramsay, 

Cass y Koopmans es incapaz de explicar el crecimiento. La razón de esto es que la tasa de 

crecimiento en el estado estacionario está explicada por variables exógenas: la tasa de 

crecimiento de la población y la tasa de crecimiento de la tecnología. Este es uno de los 

grandes limites que pretenden superar los trabajos (le Romer, Lucas y Rebelo. 

Las preguntas de investigación que comparten los trabajos de Romer, Lucas y 

Rebelo son: ¿Qué determina el crecimiento de las economías?, y ¿Por qué la hipótesis de 

convergencia es rechazable para la mayoría de las economías? 

2.3 El problema de Romer (1986) 

Romer postula que la hipótesis de convergencia no se verifica para la mayoría de los países 

porque se sustenta en un supuesto que no tiene base empírica: los rendimientos decrecientes 

del capital. 

Ronier argumenta que existe suficiente evidencia empírica para sostener que el 

supuesto de rendimientos decrecientes a escala no tiene sustento. Al respecto argunlenta 

(1UC los países desarrollados líderes en crecimiento también son líderes en productividad. 
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Los países que han experimentado tasas de crecimiento crecientes y sostenidas durante un 

largo período de tiempo, también han experimentado tasas crecientes y sostenidas de su 

productividad. Es decir, la evidencia empírica sugiere que el crecimiento sostenido está 

basado en tasas crecientes de productividad. Por lo que, a mayor crecimiento y 

acumulación, mayor productividad de los factores, y viceversa. Esto sugiere que la función 

de producción no es de rendimientos decrecientes a escala, corno postula la teoría, sino de 

rendimientos crecientes a escala. 

La evidencia empírica también muestra que los países COfl mayor capital por 

habitante tienden a crecer más rápido que los países con menor capital por habitante. Es 

decir, que los países desarrollados tienden a crecer en períodos largos a tasas más grandes 

que los países subdesarrollados, lo que sugiere que existe una relación positiva creciente 

entre crecimiento y acumulación. 

La hipótesis de trabajo de Romer es que la forma idónea para representar el libro de 

técnicas de las empresas es mediante una función de producción con rendimientos 

crecientes a escala. 

Es Interesante hacer notar que Solow basa su crítica a Harrod y Domar en que ellos 

postulan que los productores tienen una función de producción de proporciones constantes; 

en consecuencia, no es posible sustituir capital por trabajo y viceversa. Solow basa su 

aporte en el supuesto de que la función de producción permite sustituir capital por trabajo, y 

\ iceversa. La función de producción de Solow es de rendimientos decrecientes a escala. A 

su vez, Romer basa su crítica a Solow en que los rendimientos decrecientes a escala no 

tienen sustento empírico, por lo que propone rendimientos crecientes a escala. De lo 

anterior resulta que en la teoría neoclásica del crecimiento los resultados dependen de 

forma crucial de la función de producción que se postule. 

2.4 La propuesta de Romer 

Romer parte de una economía con precios flexibles, propiedad privada, plena 

descentralización de decisiones y agentes tomadores de precios. No existe información 
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perfecta tanto para los consumidores como para los productores. Los consumidores tienen 

vida infinita; sólo hay un producto el cual se diferencia en el tiempo. No obstante, para 

analizar la eficiencia del equilibrio competitivo Romer recurre a la figura del planificador, 

el cual posee información perfecta y asigna para maximizar el bienestar de los agentes. 

Romer parte del supuesto de que las empresas competitivas invierten en tecnología. 

La inversión en conocimiento es lo que determina ci nivel de producción de la empresa 

competitiva. El conocimiento es capaz de trascender a la empresa que lo genera, por lo que 

el conocimiento producido por el total de la sociedad es considerado como una externalidad 

positiva para la empresa competitiva individual. La empresa competitiva toma decisiones 

sobre cuánto conocimiento producir sólo considerando el impacto que tiene su 

conocimiento generado sobre la frontera de la producción, es decir, no considera cómo 

afecta su conocimiento al conocimiento producido por la sociedad, es decir, al capital 

social, ni el efecto de éste en la producción. 

Las hipótesis alternativas de Romer están en la forma cii que postula el libro de 

técnicas de la empresa competitiva. La función de producción de la empresa representativa 

depende de tres argumentos: los insumos, ci conocimiento que la empresa produce y el 

conocimiento que la sociedad genera en su conjunto. La función de producción de Romer 

es: 

t(k 1 ,x,K)
	

(2.1) 

En la ecuación (2.1). k, es el conocimiento producido por la empresa i, x son los 

insumos demandados por la empresa i y K es el conocimiento producido por el conjunto 

de la sociedad. Debido a que todas las empresas son idénticas K = Nk, donde N es el 

número de empresas. 

Siempre que se suponga que el conocimiento producido por toda la sociedad es 

constante, se tendrá que:
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K) = j(k2, xÁ, K), es decir, f es una función homogénea de grado uno en 

sus insumos y en el conocimiento que ella produce. 

r	 K) es dos veces diferenciable y es cóncava en x , y k 

Siempre que se asuma que el conocimiento producido por la sociedad es variable, se 

tendrá que: 

f(k,x,K) tiene rendimientos crecientes a escala en k 1 tal que: 

f(Ák,Áv,)LK)> Áf( k ,,x,K) = /(k2..v,ÁK) para todo Á E R 

> Para todo x constante, se asume que f(k,.x,Nk.) es convexa en 

Roiner supone que la oferta de insumos. x. . es constante a través del tiempo debido 

a que trabaja en equilibrio general. Supone pleno empleo (le factores. por lo que: y, = 

así el problema se reduce a elegir el nivel óptimo de producción de Conocimiento. 

El conocimiento es producido por una tecnología de la investigación cuyo único 

insumo es el producto. Así, existe un intercambio entre consumo de hoy y conocimiento 

que será utilizado para producir más consumo mañana. La tecnología de la investigación 

tiene rendimientos decrecientes a escala, es cóncava y homogénea de grado uno. La Lasa de 

variación del conocimiento es: k = G(J), donde 1 es el producto que se destina para 

producir conocimiento. La tasa de crecimiento del conocimiento es	=
 

15,11

) 
la función 

g(.) tiene un máximo absoluto. Cuando ésta es evaluada en cero, la tasa de crecimiento del 

Conocimiento es cero, es decir, g(0) = O. Si la derivada de la función g(.) es evaluada en 

cero, la tasa de crecimiento del conocimiento es uno. 

Con base en estos supuestos, la propuesta de Romer se plantea como un ejercicio de 

maximizaeión intcrtcmporal:
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El problema del planificador 
tr 

Máx fu(q(l)»dt	 (2.2) 
o

k	(F(k(t))—q(t) sujeto  =g 
k(t)J 

El problema del mercado 

MáxfU(q (1 )» -dt	 (2.3) 

SujetO a	
= gf(k(I)K(t))_q(')'J 

El problema del planificador sólo se diferencia del problema del mercado cii que el 

primero toma en cuenta el impacto que sus decisiones tienen sobre el conocimiento social, 

en contraste cuando se asume libre mercado los productores consideran al conocimiento 

social como una externalidad y, por tanto, como un dato. La diferencia básica entre 

planificado y mercado se puede plantear corno un problema de información. El planificador 

posee toda la información, mientras que las empresas competitivas son incapaces de ver ci 

impacto que sus decisiones tienen sobre la sociedad, es decir, no son capaces de ver cómo 

sus decisiones de cuánto conocimiento producir influyen en el conocimiento que produce la 

sociedad. Esta es la razón por la que la función de producción a la que se sujeta el 

planificador es diferente a la que se sujeta la empresa competitiva, ya que la primera 

incorpora el impacto de la inversión de empresa individual sobre el conocimiento social, en 

cambio la segunda no lo hace. 

Ea diferencia entre el problema (2.2) y ci (2.3) consiste en que en (2.2). F(k(t)) es 

convexa. La razón de esto es que el planificador toma en cuenta el impacto que tiene la 

producción de conocimiento de una empresa sobre el conocimiento social. En contraste en 

(13), j(k(i),.K(i)) es cóncava, esto es porque la empresa competitiva no es capaz de 

considerar el impacto que tienen sus decisiones de cuánto conocimiento producir, sobre el 
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conocimiento social, por lo que, para ella, el conocimiento social es una externalidad 

positiva. 

Para resolver el problema (2.2) se plantea un Harniltoniano, tal que: 

H(k.Á) = MóxU(q(t))+ 
2[kg[F	q	

(2.4) 

Las condiciones de primer orden del problema de niaximización son: 

k Á[k)_	

J	
(2.5) 

Á	
dH(k,Á.)	

(2.6) 
dk 

hm 2(t)k(i)e = 0	
(2.7) 

Con base en las ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7) se obtienen las ecuaciones de 

movimiento que resuelven el problema, las cuales son: 

dii ( E( k)) 

(1k	
2	 (2.8) 

2JF(k) =) - 
(1k	

(2.9) 

A partir de las ecuaciones (2.8) y (2.9) se obtiene ci diagrama de fase que muestra la 

trayectoria óptima de la economía:
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Gráfica 2.2
Trayectoria óptima (O.S)

Fuente: Romer (1986) 

En la grátca (2.2) se muestra que en la trayectoria óptima dc la economía, ésta crecerá sin 

restricción. Esto implica que no hay un nivel de capital por habitante al cual converjan las 

economias. 

El problema del mercado es análogo al del planificador, pero con una diferencia 

notoria: la trayectoria del libre mercado es subóptima en ci sentido de Pareto. La razón de 

esto es que al considerar el conocimiento social como una externalidad, se produce menos 

conocimiento que lo que sería óptimo. 

El problema de mercado se plantea corno 

11 (k. 	%1xU(q(i))+
	

(2.10) 

Donde la diferencia entre (2.9) y (2.10) radica en que en (2.9) el conocimiento 

sociales una variable yen (2.10) es un dato. Las condiciones de equilibrio para (2.10) son: 
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k kg
^	k

	 (2.11) 

	

dH(k,2)	
(2.12) 

dk 

]im ,i(t)k(1)e*

	

=o	
(2.13) 

Las ecuaciones (2.1 1), (2.12) y (2.13) son análogas a las ecuaciones (2.5). (2.6) y 

(2.7), pero con una notoria diferencia: en la ecuación (2.6),	 es mayor a la 
dk 

derivada del Hamiltoniano con respecto al conocimiento que se obtiene en (2.12). La razón 

de esto es que en (2.6) se considera al conocimiento social como una variable mientras que 

en (2.12) el conocimiento social es un dato. Con base en lo anterior se tiene que la 

trayectoria de una economía de libre mercado está por debajo de la trayectoria del 

planificador, es decir:

Gráfica 2.3 
Trayectoria de mercado y planificador 

ca 

Fuente: Rorner (1 96)
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En la gráfica (2.3) se muestra que la trayectoria de la economía de mercado está por 

debajo de la trayectoria del planificador. lo cual implica que la economía de libre mercado 

crece por debajo de su nivel óptimo. 

El que la economía de mercado sea un subóptimo en el sentido de Pareto, implica 

que existe lugar para la intervención pública. La razón de esto es que el estado puede 

intervenir para acercar la trayectoria de la economía competitiva a Ja trayectoria de la 

economía con planificador. 

El estado deberá implementar una serie de subsidios a la creación de conocimiento, 

tal que las empresas generen conocimiento como si tuvieran en cuenta el impacto de su 

producción en el conocimiento social. 

Una economía cuyo gobierno implemente un subsidio óptimo a la producción de 

conocimiento, crecerá más rápido que una economía cuyo gobierno deje todo a las libres 

fuerzas del mercado. Lo anterior contrasta fuertemente con los resultados de Ramsey, Cass 

y Koopmans, ya que para ellos la trayectoria de una economía de libre mercado es óptima 

en el sentido de Parcto, por lo que la intervención pública no es deseable. 

2.5 El problema de Lucas (1988) 

Al igual que Romer, Lucas argumenta que la hipótesis de convergencia no se satisface, pero 

para él la razón de esto es que el capital no fluye de las economías ricas a las pobres en el 

monto que la teoría predice. No obstante, Lucas argumenta que la mano de obra fluye de 

forma cuantiosa de las economías pobres a las ricas. 

Las preguntas de investigación de Lucas son: ¿Por qué las economías crecen!, ¿,Qué 

política económica debe de implementar el gobierno para que su economía crezca? Y ¿Por 

qué el capital no fluye de las economías ricas a las pobres en el monto que la teoría predice, 

y en contraste se observa que la mano de obra fluye de las economías pobres a las 

economías ricas?
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Lucas argumenta que la razón por la que la mano de obra fluye de los países 

subdesarrollados a los países desarrollados, es por que en estos últimos el salario es más 

elevado. Esto es por que en los paises ricos el monto del capital humano es mayor que cii 

los paises pobres. Para Lucas el salario es en parte determinado por el monto social de 

capital humano, lo cual explica que en sociedades donde el grueso de la población sea más 

educada, el salario será superior que en sociedades donde la población es menos educada. 

2.6 La propuesta de Lucas 

Al igual que Romer, Lucas parte de una economía con precios flexibles, propiedad privada, 

plena descentralización de decisiones y agentes tomadores de precios. No existe 

información perfecta. Los consumidores tienen vida infinita, sólo hay un producto, el cual 

se diferencia en el tiempo. 

A diferencia de Ronier, para Lucas el conocimiento es capital humano: los 

consumidores deciden cuánto de su tiempo ocuparán en entrenarse; es decir, ellos deciden 

cuánto capital humano se produce. Esto contrasta con Ronier, en cuyo modelo el monto de 

cuánto conocimiento producir es decidido por la empresa. Los consumidores deciden qué 

parte de su tiempo dedicarán a trabajar y qué parte dedicarán a entrenarse. La parte que 

dedicarán a la producción es zi(h), mientras que la parte de su tiempo que dedicarán a 

entrenarse es (1 - u(h)). La decisión de cuánto tiempo dedicar a trabajar y cuánto dedicar a 

educarse, implica un intercambio entre ingresos hoy e ingresos mañana y, por tanto, entre 

consumo hoy y consumo mañana. 

El monto en capital humano impacta de forma directa e indirecta a la producción (le 

la empresa competitiva; la primera se refiere al capital humano que es usado como insumo 

por la empresa, la segunda es el impacto que tiene el capital humano de la sociedad sobre la 

producción. Es decir, se trata de una hipótesis muy similar a la de Romer. 

Los consumidores deciden cuánto tiempo dedicarán a entrenarse, sin tener en cuenta 

el impacto que tiene su educación sobre el monto de capital humano de la sociedad, ni el 
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efecto de éste sobre su salario. Para los consumidores, el monto de capital humano de la 

sociedad es una externalidad positiva v, por tanto, un dato. 

La descripción de la tecnología para producir bienes es representada por: 

V(i	(t)+ Q, ( t )	.IQ, (')' [ii(i)ii( )A'(i )]'	h(tY
	

(2.14) 

En la ecuación (2.14) N(t) es el número de consumidores, QA. (t) es el capital. /(i) 

es ci monto de capital humano, h(t) también es monto del capital humano, pero el 

subíndice "a" hace referencia a que el agente no considera esta variable cuando toma sus 

decisiones; la razón es que para él es una externalidad positiva. Los parámetros tienen las 

siguientes características fi E (0,1) y y E R 

La tecnología para producir capital humano es: 

h = Ji(t)[i —u(t)}	¿' E R
	

(2.15) 

Con base en estas hipótesis, el problema para Lucas se puede plantear como un 

ejercicio de inaximización miertemporal: 

El problema del planificador es 

Cr 

s.0	 (2.16) 

Ne+Q = AQf(uNh)'3hq 

Ji = /7[l - uI
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El problema de la economía de mercado es 

Más N (q - i 

S.Q	 (2.17) 

Nq+Q 4 =AQ(uNh)hq 

11 = h41 —u] 

La diferencia entre el problema del planificador y el problema de mercado es que el 

planificador toma sus decisiones considerando el impacto que tiene la acumulación social 

de capital humano en la producción. Mientras que en la economía de libre mercado, los 

agentes no son capaces de percibir cómo sus decisiones modifican el monto social de 

capital humano y, por tanto, para ellos el efecto que tiene el monto social de capital humano 

sobre la producción es una externalidad. Es decir, en el problema (2.17) h es un dato, no 

una variable sobre la cual decidir. Así, de manera análoga a la propuesta de Romer. la 

diferencia básica entre planificador y mercado se puede plantear como un problema de 

información. 

Para resolver el problema (2.16) se plantea un Hamiltoniano, tal que: 

11= N (q: - l)+ 0 FAQf (uNh'1 /i - Nq ]+ [Vz(l - u)]	 (2.18) 

Las condiciones de primer orden de la maximización, para el problema del 

planificador son: 

IJ = O	q ,	0	 (2.19) 

iJ,	O > 0 (1 - /3) A Qf (uNu )í1 .\r/, ! . = O. ¿i	 (2.20) 

0 =pO —H	O= po -0BAOf l(,,\TJ)1/1/..	 (2.21) 

= p. -	02 =	- (1 —/3 + y)40'1 (uN) t '12	- 0(1 -	 (2.22) 
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Con base en las ecuaciones (2.19), (2.20), (2.21) y (2.22). Se arriba a las tasas de 

crecimiento de equilibrio: 

T	l — fl)h
	 (2.23) 

17	L	l—fl+y 
(p—)	 (2.24) 

La ecuación (2.23) muestra la tasa a la cual crece el consumo y el capital físico. Ésta 

depende de la tasa de crecimiento del capital humano, y de qué tan grande sea ci impacto 

que tenga el capital humano social sobre la producción; es decir, de Y. Si y > 0, entonces 

la tasa de crecimiento del consumo será mayor a la del capital humano. La ecuación (2.24) 

muestra la tasa de crecimiento del capital humano. Al igual que en Romer, la economía 

crece sin restricción. 

La solución al problema del mercado es análoga a la del planificador, tal que las 

ecuaciones (2.19), (2.20) y (2.21) también son condiciones de equilibrio para el problema 

del mercado. No obstante, la ecuación (2.22) no se satisface. La razón de esto es que los 

agentes en el mercado no consideran el impacto que tienen sus decisiones sobre la 

acumulación social del capital humano. Así, k es considerada como una cxtenialidad; es 

decir, como una constante y no como una variable sobre la cual tomar decisiones. La 

ecuación análoga a (2.22), para el problema del increado es: 

92 = pO. -	0	p0, 01(1 —13)AQf 1 (wV) 1 h1i - 0,c(i -	 ( 2.2 5 ) 

En equilibrio, se tiene que Ji = h , por lo que (2.2) se replanica como: 

02 = pO2 - II,	O 2 = pO. - 01 ( 1 - fl)AQf (uN) 
i 1 u1 - 0,S(l - u)	(2.2 )
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Con base en las ecuaciones (2.19), (2.20), (2.21) y (2.25), se obtiene las tasas de 

crecimiento de la economía competitiva: 

- fi + y ) - r] 1 [(1 -	(/) - A))].	 (2.26) 

La tasa de crecimiento del capital humano de la economía competitiva es menor que 

la que obtiene el planificador. La tasa de crecimiento del consumo de la economía 

competitiva es la ecuación (2.23); es decir, su estructura es idéntica a la que obtiene el 

planificador. No obstante, debido a que la tasa de crecimiento del capital humano es menor 

en una economía competitiva, la tasa de crecimiento del consumo también es menor en una 

economía competitiva a la que obtiene el planificador. Lo cual implica que el equilibrio de 

increado es subóptimo en el sentido de Pareto. 

Al i gual que en Romer, el que el equilibrio competitivo sea subóptimo en el sentido 

de Pareto abre las puertas a la intervención del estado. Es decir, el estado puede, mediante 

tina política de subsidios a la producción de capital humano, hacer que una economía 

competitiva se acerque a la solución del planificador, lo cual implica que una economía con 

un estado que ejerza una política industrial orientada a subsidiar la producción de capital 

humano, crecerá más que una economía cu yo estado deje todo a las libres fuerzas del 

mercado. 

La tasa de crecimiento de los salarios para una economía competitiva y para el 

planificador es: 

Y	/7 

	

ir l-fiíi
	 (2.27) 

La ecuación (2.27) muestra que la tasa de crecimiento de los salarios depende de la 

tasa de crecimiento del capital humano y de lo importante que sea ci efecto externo del 
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capital humano (es decir, el capital humano social), sobre la producción. De la ecuación 

(2.27), se implica que la tasa de crecimiento de los salarios es mayor en la solución del 

planificador que en la solución del mercado. La razón de esto es que la tasa de crecimiento 

del capital humano es mayor en la primera que en la segunda. 

Lucas argumenta que la razón por la que los salarios son mas altos en las economías 

ricas que en las pobres es porque en las primeras se invierten más en capital humano que 

las segundas. La migración de trabajadores de las economías pobres a las ricas se explica 

porque en las economías ricas pueden encontrar un salario más alto que en sus lugares de 

origen; esto, debido a que el moto social de capital humano de las economías ricas 

incrementara la productividad del migrante; es decir, es una externalidad positiva que 

incrementa su productividad y, por tanto, su salario. 

2.7 El problema de Rebelo (1991) 

Para Rebelo, la hipótesis de convergencia no sólo no se verifica, sino que además se 

observa una enorme diversidad de tasas de crecimiento de las diferentes economías de 

mercado. Así, el problema de investigación consiste en explicar porqué existe una enorme 

variedad en las tasas de crecimiento de los paises. Rebelo propone como hipótesis que las 

distintas políticas fiscales son lo que explica la enorme diversidad en las tasas de 

crecimiento de los países alrededor del mundo. 

Este economista, en contraste con Romcr y Lucas, argurnenta que no es necesario 

postular rendimientos crecientes ni cxternalidades para explicar al crecimiento de forma 

endógena. Para Rebelo el corazón del crecimiento endógeno está en los rendimientos 

constantes, no en los rendimientos crecientes como ar gumenta Romer, ni en las 

extcrnalidades como supone Lucas. 

2.8 La propuesta de Rebelo 

Al igual que Romer y Lucas, Rebelo parte de una economía con precios flexibles, 

propiedad privada, plena descentralización de decisiones y agentes tomadores de precios, y 

a diferencia de ellos SUPOflC información perfecta. En la economía de Rebelo existen dos 
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tipos de factores de la producción: los reproducibles y los no reproducibles. La economía 

tiene dos sectores productivos: el de los factores reproducibles y el del producto. El Factor 

reproducible se caracteriza por que se puede acumular, mientras que el factor no 

reproducible es constante a través del tiempo. Ambos sectores productivos financian su 

inversión a partir de la emisión de bonos. 

La tecnología que se utiliza para producir el factor de la producción que es 

reproducible, tiene rendimientos constantes a escala. La función de producción es 

1 = Az(t)(l + q,), y la tasa de acumulación es Z = E(t) - c5Z(t), por lo que la trayectoria del 

insumo reproducible es: 

Z(i) = z(0)e'
	

(2.28) 

Se argumenta que es debido que el bien es reproducible y que todos los insumos que 

ocupa en su producción son reproducibles, por lo que la tecnología con la cual se produce, 

tiene rendimientos constantes a escala. 

La conducta racional de la empresa competitiva que produce el bien reproducible, se 

puede representar por el siguiente ejercicio de maximización: 

.tI(5vfl = AZ(l)(l - G) -	± p)(l - O)Z(i)
	

(2.29) 

En (2.29) (1 - o) es la proporción del capital reproducible que se utiliza en su 

producción. Con base en (2.29) se tiene que la condición de equilibrio de la empresa 

competitiva que produce el capital reproducible es: r. = A —(5. donde ( es la tasa de 

depreciación del capital. 

Los bienes de consumo se producen con base en la siguiente función de producción: 

Q. =/i(qz)uT	ae(O,l)
	

(2.30)
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La razón por la cual se postula una función de producción con rendimientos 

decrecientes a escala, es que el insumo T es no reproducible. Debido a que la oferta del 

insumo T es constante a través del tiempo, en pleno empleo de factores su demanda es 

constante. Así, el problema del productor consiste en encontrar la demanda óptima de Z y 

la oferta óptima de su producto tal que le permita maximizar el beneficio. A partir de (2.30) 

se obtiene que la tasa de crecimiento del consumo es una fracción de la lasa de crecimiento 

del insumo reproducible, es decir: g = crg 

En equilibrio, bajo el supuesto de libre movilidad de factores, el valor de la 

productividad del factor reproducible tiene que ser la misma para ambos sectores. Es decir: 

P(r)A = a5((i))'. Donde P(t) es precio relativo del bien de consumo en términos del 

factor reproducible. Con base en esta igualdad se obtiene que la tasa de crecimiento del 

precio relativo es una proporción de la tasa de crecimiento del factor reproducible, es decir: 

g,, =

Rebelo supone que existe un número muy grade de consumidores y que la conducta 

racional del consumidor representativo se plantea de la misma forma que en Ramscy, es 

decir: 

MxU(c(i)) 
= íe-,,,q	

di	 (2.31) 
la 

Sa

(2.32) 
tí = W + / dq, - 10 

El consumidor representativo en Rebelo es análogo al de Ramsey. En la ecuación 

(2.32) d son los activos en posesión de los consumidores- Con base en las ecuaciones 

(2.31) y (2.32) se arriba a la condición Keynes—Ramsey, la cual garantiza que el 

consumidor se sitúe en la senda que maximiza su consumo. La condición Keynes-Rarnscv 

es:



= 	

(2.33) 
ÇL	i:7 

En equilibrio, bajo el supuesto de libre movilidad de factores y arbitraje, se tiene 

que la tasa de interés que pagan los bonos emitidos por el sector que produce bienes de 

consumo, es igual a la tasa de interés que paga ci sector de capital reproducible, más la tasa 

de crecimiento del precio relativo del bien de consumo en términos de bien reproducible, es 

decir:

= r(t)+g
	

(2.34) 

Para encontrar la tasa de crecimiento del consumo, basta con sustituir (2.34) en 

(233) y tener en cuenta cómo se determina la tasa de interés que paga el sector de insumos 

reproducibles, y cómo se relaciona la tasa de crecimiento del precio relativo con la tasa de 

crecimiento del sector de bienes reproducibles, y cómo se vincula esta última con la tasa de 

crecimiento del consumo. Considerando todo esto, se tiene: 

(l = (1
	

(2.35) 

La ecuación (2.35) muestra que la tasa de crecimiento de la economía es constante 

en todo momento, por lo que no hay transición dinámica. El parámetro /1 y el insumo no 

reproducible T no determinan la tasa de crecimiento del producto. No obstante, estos 

determinan ci nivel del consumo. La tasa de crecimiento de la economía es una proporción 

de la tasa de crecimiento del insumo reproducible. 

Rebelo muestra que cuando se asume un gobierno cuyo gasto no modifica la 

producción, pero que es financiado con impuestos al consumo y a la inversión, a través del 

impuesto a la inversión modifica la tasa de crecimiento de la economía. Mientras que el 

impuesto al consumo sólo es capaz de modificar el nivel de consumo, pero no de afectar la 
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tasa de crecimiento. Los ingresos del gobierno en términos de consumo son: 

T (1) = ' . Q (t)+ t,P(t)E(t) 

La presencia de los impuestos sobre la inversión afecta a la tasa de interés que paga 

el sector de bienes reproducibles, tal que: 

(l+,,Xl+,>)= A+(1—(5k1+t)	 (2.36) 

La ecuación (2.36) se obtiene como resultado de que el gobierno decidió gravar a la 

inversión. Con base en la ecuación (2.36) y siguiendo un razonamiento análogo al anterior, 

se obtiene la tasa de crecimiento de la economía: 

=tnav a	r	, - a	 (2.37) 
1 —

 
a(l — a) 

La ecuación (2.37) muestra que la Lasa impositiva sobre la inversión es capaz de 

reducir la tasa de crecimiento de la economía. La razón de esto es que un incremento en la 

tasa impositiva sobre la inversión reduce la tasa de rendimiento de ésta, provocando un 

permanente reducción sobre la tasa de acumulación de capital reproducible y, por tanto, 

sobre toda la economía. 

La tasa impositiva sobre el consumo no tiene impacto sobre la tasa de crecimiento 

del producto, pero afecta el nivel del consumo. 

Para Rebelo, la diversidad de las tasas de crecimiento de las economías de mercado 

es un resultado de las distintas políticas fiscales que tienen los países. Si bien la política 

fiscal puede modificar la tasa de crecimiento de la economía, ésta es subóptima en el 

sentido de Pareto. La razón de esto es que, al no haber externalidades, la solución de 

mercado es óptima en el sentido de Pareto, por lo que toda intervención gubernamental 

62



causa ineficiencias. En consecuencia, la política fiscal sustentada en impuestos al ingreso es 

indeseable ya que generan tasas de crecimiento menores y asignaciones ineficientes. 

2.9 Conclusiones 

Usualmente la teoría del crecimiento endógeno plantea como problema de investigación 

ofrecer una explicación coherente a los llamados "hechos estilizados". Uno de ellos es que 

la evidencia estadística muestra que la hipótesis de convergencia es rechazable para la gran 

mayoría de los países, lo cual contradice la explicación que ofrecen los trabajos de Solow, 

Ramsey, Cass y Koopmans sobre el funcionamiento de las economías de mercado, ya que 

con base en los trabajos de dichos autores se suele argumentar que las economías pobres 

convergerán en el largo plazo a los niveles de capital por habitante de las economías ricas. 

Para Romer la razón por la que la hipótesis de convergencia no se verifica, es que se 

sustenta en un supuesto no valido: los rendimientos decrecientes a escala de los factores. 

Romer argumenta que existe suficiente evidencia estadística para sostener que las 

economías de mercado funcionan con rendimientos crecientes a escala, y no con 

rendimientos decrecientes. A partir de su propuesta, Romer muestra que las economías 

crecen sin restricción y que el equilibrio de mercado es subóptimo. 

Lucas argumenta que la razón por la que la hipótesis de convergencia no se verifica, 

es porque los capitales no fluyen de las economías ricas a las pobres en el monto en que la 

teoría argumenta. En vez de eso, lo que se observa es que los trabajadores residentes de las 

economías pobres emigran a las economías ricas. La razón de esto es que el mayor monto 

de capital humano en las economías ricas hace que los salarios sean mayores en éstas que 

en las economías pobres. Así, los trabajadores migran buscando mayores salarios. Lucas 

muestra, al igual que Romer, que el equilibrio de mercado es suhóptimo, también debido a 

cxtcrnalidades. 

Rebelo sostiene que las diferencias en política fiscal entre los países son la causa 

por la que se observa una gran diversidad entre las tasa de crecimiento de las economías. 

Para Rebelo, en contraste con Romcr, son los rendimientos constantes a escala, y no los 
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crecientes, los que explican el crecimiento. Y, en contraste con Romer y Lucas, no es 

necesario postular externalidades para que la política económica sea no neutral. 

Para estos tres autores, ci explicar tasas de crecimiento positivas en el largo plazo 

implica alejarse de la función de producción propuesta por Solow, sea suponiendo 

rendimientos crecientes o constantes a escala. Así, los resultados en la teoría neoclásica del 

crecimiento dependen de la tecnología que se postule. Por otra parte, la ineficiencia del 

mercado depende de que se postulen extemalidades, lo que a su vez significa que se origina 

por fallas de información. 

Al igual que en Solow (1956), trabajar en un marco de equilibrio general 

competitivo les impide analizar las fluctuaciones en los niveles de empleo. Es decir que en 

todo momento la economía que analizan está en pleno empleo. La razón de esto es que en 

la teoría neoclásica el propio equilibrio general es una situación de pleno empleo. Por otra 

parte, la teoría neoclásica postula que el desempleo, cuando existe, se debe a rigideces en 

los precios, por tanto, es un fenómeno transitorio, es decir, de corto plazo, lo que hace poco 

plausible analizarlo en modelos de crecimiento. Así, al igual que Solow, ignoran las 

preguntas de investigación de Harrod y Domard; es decir, para ellos no tiene sentido 

plantearse la posibilidad de que exista déficit o superávit de demanda efectiva que explique 

el crecimiento económico con desempleo involuntario, ni preguntarse cómo se vinculan tos 

niveles de empleo con la acumulación y los precios. 

Otro de los límites de estas propuestas es que no son capaces de explicar fenómenos 

tales como el desempleo acumulativo, la desacumulación de capital ni la reducción en el 

nivel de producción como patologías económicas inherentes al correcto funcionamiento de 

los mercados. 

Romcr y Lucas muestran que las economías de mercado crecen a tasas positivas y 

argumentan que aquellas que invierten más en la producción de conocimiento o capital 

humano, crecerán más deprisa que aquellas que no lo hagan. Pero no explican porqué dos 

economías competitivas (cuyos estados han decidido no intervenir), invertirían distintos 
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montos en la producción de conocimiento o capital humano. Así, las distintas tasas de 

crecimiento son ajenas a las decisiones de los agentes y, por tanto, al mercado. Éstas se 

deben a las diferencias en política industrial. En Rebelo, las distintas tasa de crecimiento de 

economías paramétricamente similares se deben a las diferentes políticas fiscales, por lo 

que en libre mercado todas las economías deberían crecer a la misma tasa. En resumen, 

para los tres autores, en libre mercado no hay razón para que economías paramétricamente 

similares no crezcan a la misma tasa. En consecuencia, si bien fallan al explicar la 

diversidad de las tasa de crecimiento como un fenómeno inherente al mercado, sí logran 

explicar tasas (le crecimiento positivas de largo plazo.
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CAPÍTULO 3

TRAMPAS DE POBREZA O DEL SUBDESARROLLO 

En los modelos de trampas de pobreza regularmente se argumenta que la razón 

por la cual las diferencias entre tos países ricos y pobres tienden a perpetuarse, es 

porque los primeros están atrapados en equilibrios estables caracterizados por 
bajos niveles de capital por habitante y/o bajas tasas de crecimiento, mientras que 

los segundos están situados en equilibrios estacionarios caracterizados por altas 

tasas de crecimiento y /o altos niseles de capital por habitante. El problema 

consiste en ofrecer una explicación coherente de porqué dos economías de 

mercado paramétricamente similares convergerían a dos equilibrios estacionarios 

tan diferentes. En este capitulo se analizan dos modelos representativos de la 

teoría de las trampas de pobreza o del subdesarrollo 

3.1 Introducción 

En el modelo base de la teoría neoclásica del crecimiento (Solow 1956), se muestra que 

el equilibrio estacionario es estable. Con base en este resultado se postilla la hipótesis de 

convergencia Según ésta, si dos economías son paramétricamente similares, entonces 

convergerán a un mismo nivel de capital por trabajador, sin importar cuál haya sido el 

nivel de capital por trabajador del que partieron. Esto implica que en presencia de libre 

movilidad de capitales y fácil acceso a las nuevas tecnologías, los países menos 

desarrollados convergerán en el largo plazo a los niveles de capital por trabajador de los 

países más desarrollados. La razón de esto es que en los países menos desarrollados el 

capital es escaso y por tanto su rentabilidad es alta, en cambio en los países más 

desarrollados el capital es abundante y en consecuencia su rentabilidad es baja, por lo 

que el capital fluirá de los países ricos hacia los países pobres, hasta que en unos y otros 

la rentabilidad del capital sea la misma, es decir, hasta que converjan a los mismos 

niveles (le capital por trabajador. 

La e idencia estadística muestra que, siempre que se excluya a los paises del 

sudeste asiático, la hipótesis de convergencia, en su versión relativa y absoluta, es 

rechazable para la gran mayoría de los países» De hecho, existe un convencimiento 

generalizado de que el mundo se divide en países ricos y países pobres y, que en vez de 

converger los segundos a los primeros, existe una tendencia a perpetuar las diferencias. 

En consecuencia, la evidencia estadística contradice la hipótesis de convergencia. 

Un ejemplo de esto está en el trabajo de Alfiiro L: Kameli - Ozcan S and Volosovych V (2008)
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La contradicción entre la evidencia estadística y ]a teoría es uno de los 

problemas de investigación de los trabajos seminales que dieron origen a los modelos de 

crecimiento endógeno 2 . Si bien en el modelo de Solow la no convergencia entre 

distintas economías puede ser explicada por factores exógenos (diferencias culturales, 

institucionales, en política económica, o imperfecciones en los mercados), en los 

trabajos seminales de Romer(1986), Lucas (1988) y Rebelo (1990) se pretende explicar 

de manera endógena porqué la hipótesis de convergencia es rechazable para la mayoría 

de los países. 

Para estos autores, la no convergencia se debe a que no existe un equilibrio 

estacionario globalmente estable. Sin embargo, en ausencia de factores exógenos, las 

economías paramétricamente similares suelen situarse en la misma trayectoria del 

crecimiento. 

De manera análoga a los trabajos de Romer (1986). Lucas (1988) y Rebelo 

(1990). para la mayoría de los modelos de trampas de pobreza o del subdesarrollo, uno 

de los problemas de investigación consiste en explicar de manera endógena porqué la 

hipótesis de convergencia es rechazable para la mayoría de los países y, por tanto. 

explicar porqué las tasas de crecimiento de las distintas economías son tan diferentes 

entre sí. En contraste con los modelos de crecimiento endógeno, en los de trampas de 

pobreza existen múltiples equilibrios estacionarios estables. En consecuencia, la no 

convergencia se explica porque las economías menos desarrolladas están situadas en 

equilibrios estacionarios globalmente estables con bajos niveles de capital y/o bajas 

tasas de crecimiento, llamados trampas de pobreza, mientras que las economías ricas 

están situadas en equilibrios estacionarios con altos niveles de capital y/o altas tasas de 

crecimiento. Esto a su vez explica porqué la brecha entre economías ricas y pobres 

tiende a perpetuarse. 

Existe una gran gama de modelos de trampa de pobreza-'. En este capítulo se 

analizarán dos trabajos representativos de la teoría de trampas de pobreza: Azariadis y 

Drazen (1990). y Accinelli, Brida y London (2007). 

2 Véase capítulo 2. 

Una buena revisión sobre la literatura de trampas de pobreza está en Aiariadis t2001 ).
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3.2 Azariadis y Drazen (1990) 

Estos autores analizan una economía competitiva con precios flexibles y propiedad 

privada. Existe un único producto el cual dura dos períodos productivos. Los 

consumidores viven dos períodos; en su primer período de vida decide cuánto tiempo 

han de dedicar a trabajar y cuánto a entrenarse. La función de entrenamiento o función 

generadora de capital humano tienen rendimientos crecientes en el capital humano del 

período pasado. Lo cual implica que las sociedades con un alto monto inicial en capital 

humano requieren menos esfuerzo para generar un mayor monto de trabajo calificado 

que las sociedades con bajos niveles en capital humano. Es decir, entre más grande sea 

el capital humano en la sociedad, mayor será la rentabilidad de la inversión privada en 

capital humano. 

Se supone que el número de consumidores es dos: un consumidor viejo y un 

consumidor joven. La población no crece, por lo que siempre que un agente fallece, 

aparece otro idéntico al finado. La conducta racional del consumidor nacido en "t" 

puede formalizarse como: 

', ', )	 (3.1) 

S a 

(1—uth, =q +4	
(3.2) 

:1(1 + i;,) +	= q 2( 1	 (3.3) 

La ecuación (3. 1) es la función de utilidad del consumidor nacido en í, la cual 

se supone cóncava, homotética y dos veces diferenciable. En esta ecuación,	donde 

= 1, 2 y j = 0,1, es el consumo del agente, el subíndice "i" hace referencia al periodo 

de vida del consumidor, el subíndice j' hace referencia al periodo productivo. 

La ecuación (3.2) es la restricción presupuestaria del consumidor en su primer 

período de vida. En esta ecuación, el tiempo biológicamente disponible para trabajar es 

uno, u, es la proporción del tiempo biológicamente disponible para trabajar que el 

consumidor destina a entrenarse, por lo que u E [o,i). w, es el salario real por unidad 

de trabajo calificado en "t", (i - u, )h, es el trabajo calificado o capital humano ofrecido 
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en t por el agente. Azariadis y Drazen suponen que la oferta de trabajo del consumidor 

nacido en "t", en su primer período de vida, tiene la misma calificación que la oferta de 

trabajo del consumidor nacido un período antes 4 .A , es el ahorro. 

La ecuación (3.3) es la restricción presupuestal del consumidor en su segundo 

período de vida. En ésta, (1 + i;,) es la tasa de interés vigente en el período "t+l '. 

Resolviendo el ejercicio planteado por las ecuaciones (3.1), (3.2) y(33) se tiene: 

:1 =	'; )( 1 - u, )w,/i,. v.,
	 (3.4) 

En la expresión (3.4) el ahorro es una función lineal de los ingresos salariales y 

directa de la tasa de interés, debido a las preferencias homotéticas representadas por la 

luncon (le utilidad. 

Azariadis y E)razen suponen que la función generadora de capital humano es: 

= /. (1
	

(3.5) 

En la expresión (3.5), muestra que la generación de capital humano depende del 

tiempo que los individuos dediquen a entrenarse y del monto en capital humano del 

período pasado. 7(1!, ) es una función creciente de h, que se aproxima a algún máximo 

cuando Ji, —> cc. 

Para el individuo, el capital huniano del período previo es un dato, es decir, es 

una externalidad positiva, por lo que él únicamente decide cuánto tiempo habrá de 

invertir en educarse. 

Este es un supuesto bastante fuerte, pues implica que la generación actual, en su primer período de vida. 
es tan productiva como la generación antçrior en su segundo período de 'ida. No obstante, la generación 
actual está en proceso de entrenamiento, mientras que Ja generación anterior ha terminado e] suyo. Esto 
implica que un médico es tan productivo como un estudiante de medicina que está haciendo sus prácticas, 
o que un ingeniero es tan productivo como un estudiante de ingeniería que está trabajando. Sin embargo. 
este supuesto simplifica notablemente el modelo pues permite expresar el nivel de producción en 
términos de trabajo calificado.
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La función de entrenamiento muestra que, para una misma u, entre más grande 

sea el monto en capital humano del período pasado, mayor será la producción de capital 

humano. Así, en sociedades donde el monto en capital humano es bajo se requiere un 

mayor esfuerzo individual para generar el mismo monto en capital humano que en 

sociedades en las que éste es alto. 

La porción de tiempo que el consumidor invierta en entrenarse, será aquella que 

maximice su flujo de ingresos. En consecuencia, la decisión de cuánto invertir en capital 

humano se determina mediante el siguiente ejercicio: 

v inureso = (i - u )h,	
(l +i; )	 (3.6) 

= /l, (1 +y(h,)ii,) 

La solución del ejercicio (3.6) está determinada por: 

(1 ± i ) ^ y(h,	con igualdad estricta para u, > 0	 (3.7) 
WI 

11	__ 

1 + y(Ii,	 (3.8) 

La expresión (3.7) muestra que siempre que el consumidor invierta una parte de 

su tiempo en educarse, entonces maximizará su ingreso cuando la rentabilidad de su 

ahorro sea igual a la rentabilidad de su inversión en capital humano. Por otro lado, 

siempre que la rentabilidad del capital humano sea menor a la rentabilidad de su ahorro, 

e] agente no invertirá en educarse. 

Adviértase que para el consumidor, tanto los precios como el capital humano 

vigente en i, son datos. Por lo que, siempre que el monto inicial en capital humano sea 

tan bajo que provoque que la rentabilidad del capital humano sea inferior a la 

rentabilidad del ahorro, se tendrá una solución de esquina, es decir, el consumidor 
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únicamente invertirá en ahorro para incrementar su ingreso en su segundo periodo de 

vida. Así, la inversión en capital humano será nula. 

La expresión (3.8) simplemente recupera la función de formación de capital 

humano. 

- El productor 

El productor representativo maximiza la ganancia sujeto a su restricción 

tecnológica, es decir: 

i fívII = Q, -	—(1 + ;; )Q,	 (3.9) 

S . a

= E(Q 1 ..V,)	 (3.10) 

Donde ,V = (1 - u, )h. + /.	 (3.11) 

La ecuación (3.9) es la función de producción de la empresa, la cual se supone 

cóncava, continua, dos veces diferenciable y homogénea de grado uno. Además 

satisface las condiciones de ¡nada. 

La expresión (3.11) es la oferta total de trabajo cualificado en 1. El primer 

término del lado derecho de esta ecuación es la oferta de trabajo del consumidor nacido 

en 1, mientras que el segundo término es la oferta de trabajo del consumidor nacido en 

Con base en las ecuaciones (3.9), (3.10) y (3.11) se tiene que las condiciones de 

equilibrio del productor son: 

(1 + 1-1,1 ) = / ' ( j )	 (3.12) 

u = [í(qJ)-q,f'(q,)1	 (3.13) 

Las variables en minúsculas se refieren a variables por trabajo calificado, es 

decir. q =	La ecuación (3.12) muestra que los factores se remuneran según su 
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productividad marginal, en este caso el capital se remunera según su productividad. La 

ecuación (3.13) muestra que el producto se agota en el pago a los factores. 

En equilibrio general de pleno empleo se tiene que el ahorro es igual a la 

inversión, es decir: 

	

Ul + i; ).(l - u, ) t , Ii, .	 (3.14) 

A diferencia del modelo clásico de Diamond (1965), en este modelo hay dos 

sectores. Por tanto, el sistema está determinado por las ecuaciones (3.7). (3.8), (3.12), 

(3.13) y (3.14). 

Este modelo tiene dos tipos de soluciones, una caracterizada porque (3.7) es una 

desigualdad estricta y por tanto los agentes no invierten en capital humano, y otra 

caracterizada porque (3.7) es tina igualdad, por lo que los agentes sí invierten en capital 

humano. 

- Trampa de pobreza 

Cuando el capital humano inicial es relativamente bajo, tal que la rentabilidad 

del ahorro es superior a la rentabilidad de la inversión en capital humano, se tiene que 

los agentes no invierten en capital humano. En consecuencia, las expresiones (3.7) y 

(3.8) son: 

	

(1 + j;,J> y(h, ('J, u, = 0	 (3.15) 

=
	

(3.16) 

Las expresiones (3.15) y (3. 16) muestran que los consumidores no invierten en 

capital humano debido a su baja rentabilidad, y la baja rentabilidad del capital humano 

se perpetúa debido a que los agentes no invierten en capital humano, es decir, se forma 

un círculo vicioso.
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Sustituyendo las condiciones de equilibrio del productor en (3.14) y 

considerando que para u, = O ,se tiene que N, = 2k . y con base en (3.15) se tiene que 

las ecuaciones de movimiento del sistema son: 

qk,f( q -	,) / (q,	 y(h,) 
f(q	 > ,+, J— 1 (3.l7) 

"(f(q , ).f(q , ) - /&, j(q, ). .t( q ,. ) - q. 1f'(q , .i))	 (3.1 ) 

Un general, el estado estacionario en esta economía está caracterizado porque las 

variables intensivas como q yu son constantes en el tiempo, mientras que las 

variables extensivas como Ji. íV, O pueden ser constantes o crecer geométricamente. 

Las expresiones (3.17) y (3. 18) tienen al menos un estado estacionario no trivial, 

el cual es localmente estable. Éste está caracterizado por q * > 0, h = Ji, y la tasa de 

crecimiento es nula. Adviértase que si (3.17) se verifica, entonces el modelo es similar 

al modelo de un sector de Diamond (1965). 

Por otro lado, si el nivel inicial en capital humano es relativamente grande, tal 

qi (3.7) es una igualdad estricta, entonces los consumidores invertirán parte de su 

tiempo en educarse, por lo que las ecuaciones (3.7) y (3.14) pueden expresarse, 

respectivanelite, como: 

f(q,)—qk,f(q,) t (q,, 1 )	.	 1 = 
.1(qA_1,1)— q1jq041))

(3.19) 

(2 -

 

11,1 kf1 = a[f'(t, 
_— u,) 

(f(q0 ) - qk, j (q0 )),f(q ,, )- qk,^Ii (q, 1 )J (3.20) 
1 + y(h, í, 

Las expresiones (3.19) y (3.20) son las ecuaciones de movimiento del sistema. 

Las cuales tienen al menos un equilibrio estacionario localmente estable caracterizado 

porque 1 > 11* > O. q * > 0  la economía crece a la lasa y u * donde f'(q *) = y
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Con base en lo anterior. Azariadis y Drazen muestran que cuando el nivel inicial 

en capital humano es bajo, se arriba a un equilibrio estacionario globalmente estable 

caracterizado porque los agentes no invierten en educarse y la tasa de crecimiento es 

nula, es decir que se llega a una trampa de pobreza. En contraste, cuando el capital 

humano inicial es alto, se obtiene un equilibrio estacionario con inversión positiva en 

capital humano y la economía crece de manera sostenida. En consecuencia, dos 

economías pararnétricamente similares, que sólo se diferencian entre sí por su nivel 

inicial en capital humano, convergerán a estados estacionarios distintos. 

3.3 Accinelli, Brida y London (2007) 

A diferencia del modelo propuesto por Azariadis y Drazen, y de acuerdo con la 

evidencia estadística mostrada por ellos, Accinelli. Brida y London argumentan que no 

es suficiente con que los países cuenten con montos iniciales relativamente altos de 

capital humano 5 para evitar las trampas de pobreza. La razón de esto es que para salir de 

las trampas de pobreza es necesario contar tanto con la tecnología adecuada como con el 

capital humano necesario para emplear correctamente la primera. La idea consiste en 

que un monto elevado de capital fisico requiere trabajo altamente calificado para 

emplearse correctamente; a su vez el trabajo altamente calificado sólo es útil si la 

tecnología así lo requiere. 

Accinel Ii, Brida y London estudian una economía competitiva en la cual el 

consumidor tiene vida infinita. Existe un único producto el cual se diferencia en el 

tiempo y se utiliza para tres fines: consumo, consumo productivo o inversión en capital 

humano e inversión en capital físico. En consecuencia, el producto por habitante es: 

q(t)	(1 (,) ± h(t)± ( + n, (t)+ I,(t)
	

(3.21) 

La nomenclatura es análoga al modelo anterior. Las variables en minúsculas 

hacen referencia a variables por habitante, ó es la tasa de depreciación del capital. ,i es 

la tasa a la que crece la población. 

A lo largo de todo el documento se referirá al capital humano como trabajo calificado. Así, se usarán 
ambos términos corno sinónimos.
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Las preferencias de los agentes se representan por: 

fe
-PI (aq (t ) ^ bh(t)(t /t	 (3.22) 

En la expresión (3.22). p es la tasa intertemporal de descuento, ay h e R, 

1 > O> O. L(i) es la población. en el modelo se asume pleno empleo, por lo que toda la 

población está ocupada. 

La conducta racional del consumidor se representa como un ejercicio de 

max imización intertemporal, tal que: 

Mif(L ) = c' (aq (i) + bh' (t ))L(t /t	 (3.23) 

Sa q (r) = q(t) — q (r) -/2(t)- ( + nj (t) 

En la expresión (3.23), la ecuación de movimiento del capital se obtiene de la 

ecuación (3.21). 

En este modelo se asume que la función de producción tiene bifurcaciones y que 

existen ' abres críticos mínimos de capital humano y físico, para el correcto 

aprovechamiento de la tecnología y el máximo aprovechamiento del trabajo calificado. 

Es decir, se asume que existe un monto de capital humano mínimo para operar con 

eficiencia la tecnología sofisticada, y que existe LIII monto critico de capital antes del 

cual no se requiere trabajo altamente calificado y después del cual es necesario contar 

con trabajo altamente calificado para operario con eficiencia. Esta idea se formaliza en 

la siguiente función de producción: 

Donde ?(q) y g(h) verifican: 

a. .'(q )>o Vq > O 

b.
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e. lirnj'(qJ=xy lim/(qJ=o 
.,. -*0 

d. La función de producción tienen bifurcaciones, tal que: 

!qsi O<q <q 

3 
í(CL --q; si q & 1 < q <qk2 

Siq,<q 

Donde q,, 

C. g(h)^ 0,VJi O 

f. g(h)>l 

g. g(h)= 1 si Oh^h o O<q ^q ( donde q	q) 

El inciso ti. muestra que e] capital tiene una etapa inicial de rendimientos 

decrecientes, asociada a bajos niveles de capital, una segunda etapa de rendimientos 

crecientes y una tercera etapa de rendimientos decreciente asociadas a niveles 

relativamente altos de capital. La idea es que las diversas etapas del desarrollo 

económico de un país corresponden a características especificas en su tecnología. La 

primera es una etapa agraria con rendimientos decrecientes [!q si 0< q <q1 

J. 
La 

segunda es una etapa preindustrial, caracterizada por la construcción de puentes, 

carreteras, aeropuertos, es decir, construcción de infraestructura en general. Esta etapa 

del desarrollo está caracterizada por rendimientos crecientes del capital 

L1 q si q 1 <q <qe, J. La tercera es una etapa industrial con altos niveles de capital 

caracterizada porque éste tiene rendimientos decrecientes a escala [!q si q. < q 

El inciso g muestra que k y	son montos umbrales o críticos de trabajo 

calificado y capital fisico, respectivamente. Siempre que el capital humano sea inferior a 
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este monto crítico, el trabajo calificado por habitante no tendrá impacto sobre la función 

de producción intensiva, sin importar cuál sea el monto de capital fisico. Por otro lado, 

siempre que el capital fisico sea inferior a su valor crítico, no será necesario contar con 

trabajo altamente calificado, por lo que éste no modifica la producción sin importar cual 

sea su monto. En consecuencia, en la función de producción intensiva, el trabajo 

calificado sólo puede incrementar el nivel de producción si el capital es tan grande que 

requiere este tipo de trabajo y el capital humano es tan grande que puede emplear 

correctamente la tecnología existente; es decir, cuando tanto el trabajo calificado como 

el capital están por encima de sus respectivos valores umbrales o críticos. 

Las trayectorias óptimas de consumo, capital humanoy capital físico son 

aquellas que resultan de la solución del ejercicio (3.23). una vez que se considera la 

tecnología existente. Para resolver este ejercicio se plantea el siguiente llamilloniano: 

y *(	.h,e.,1)= (aq'(t)+ hh'	)+ ¡t(q	(;)—(+ n )c/ A (t)q(i)	(3.24) 

En este modelo hay dos variables de control, q yh, y una variable de estado q1. 

Las condiciones de primer orden son: 

/1	=	-,j = 0	 (3.25) 

Ji	= (1— O»h - 
+ df,h) 1) = 0

	 (3.26) 

= -

	

	
(3.27) 

dq4 

Con base en este sistema de ecuaciones se obtienen distintas trayectorias óptimas 

para el consumo y el capital humano dependiendo del monto inicial de trabajo 

calificado y capital. 

Para una economía cuyo capital inicial es q (0) < q, y por tanto inferior al 

monto crítico de capital, se tiene, con base en (3.25), (3.26) y (3.27). que:
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q (i	- 
q	 (3.28) 

; =[q(t)-(+n)]	 (3.29) 

-	=	 (3.30) 
cj	11 

Las ecuaciones (3.28), (3.29) y (3.30) muestran las trayectorias óptimas de 

consumo y capital humano de esta economía. Por otra parte, si la economía partiera de 

montos iniciales de capital y trabajo calificado superiores a sus valores críticos, 

respectivamente, entonces las sendas óptimas estarían descritas por las ecuaciones 

(3.26), (3.27) y por: 

'; =±[i(()....(5+n))
	

(3.31) 

Los autores argumentan que esta senda de crecimiento sólo se verifica cuando el 

consumidor está dispuesto a sacrificar consumo por consumo productivo, es decir 

cuando q° —< h°. Una vez que esto se verifica, la economía se sitúa en una senda de 

crecimiento análoga a la obtenida por Lucas (1988). 

En este modelo existen al menos dos trayectorias diferentes para explicar el 

comportamiento de una economía en el tiempo. La primera que se analizó corresponde a 

una senda con bajas tasas de crecimiento, la cual representa a las economías pobres 

caracterizada porque su capital es escaso. La segunda es una senda con altas tasas de 

crecimiento debido a que el trabajo es altamente calificado y es capaz de aprovechar 

plenamente la tecnología existente. Esta senda corresponde a las economías ricas. 

Tanto en el trabajo de Azariadis y Drazen como en el de Accinelli, Brida y 

London, las trampas de pobreza están asociadas a la inversión insuficiente en capital 

humano. No obstante, en ambos trabajos se muestra que en economías con un solo 

sector se pueden obtener trampas de pobreza siempre que se asuman discontinuidades 
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en Ja función de producción. Por ejemplo. .Azariadis y Drazen desarrollan un modelo 

similar al de Diamond (1965), COfl la única diferencia de que la función de producción 

es discontinua, tal que: 

A(q, )f(q,) 

Donde 

= A = yI0 Vq :5 q	 (3.31) 

A  =Vi l Vq >q 

Donde i/ ( vv' 1 e R y u <' 

Siempre que la función de utilidad sea cóncava, dos veces diferenciables y 

represente preferencias homotéticas, y la función de producción satisfaga las 

condiciones de Inada, habrá dos equilibrios estacionarios globalmente estables. La 

siguiente grafica representa esto:

Gráfica 3.1 
Trampas de pobreza por discontinuidades en la función de producción 

q k	qkl íh 

Fuente: Elaboración Propia con base en Azariadis y Drazen (1990) 

En la gráfica 3,1 se muestra a una economía con dos equilibrios estacionarios 

globalmente estables. La economía convergerá a un bajo monto de capital por habitante 

si el capital por habitante del que inicia es inferior a q	En contraste, la economía 
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convergerá a un monto de capital por habitante relativamente alto si el monto del que 

inicia es superior a q1. 

Las razones por las cuales Azariadis y Drazen proponen una función de 

producción discontinua o con bifurcaciones es similar a la enunciada en Accinelli, Brida 

y London; es decir que se trata de una economía en la cual existe un monto de capital 

umbral o crítico, tal que siempre que la acumulación rebase dicho monto la tecnología 

se hará más eficiente. 

Como bien señalan Accinelli, Brida y London, en este tipo de modelos siempre 

existe la posibilidad de que una política de incremento en el ahorro saque a la economía 

de la trampa de pobreza. No obstante, estos autores señalan que si la sociedad pudiera 

realizar este esfuerzo con sus propios recursos, entonces no estaría atrapada en el 

subdesarrollo. En tal caso, el equilibrio estacionario con bajos niveles de capital, en este 

tipo de modelos, no representarían a una economía atrapada en el subdesarrollo sino a 

una economía desarrollada en estancamiento. 

3.4 Conclusiones 

Uno de los problemas de investigación que los modelos de trampa de pobreza suelen 

abordar, es el de porqué las economías tienen distintas sendas de crecimiento. Es decir, 

porqué la hipótesis de convergencia es rechazable para la mayoría de los países. 

A este respecto, Azariadis y Drazen (1990) arguye que distintos montos iniciales 

en capital humano conducen a distintas sendas de crecimiento. Ellos muestran 

estadísticamente que ningún país ha podido crecer de manera sostenida sin contar con 

altos montos de capital humano. Argumentan que los montos iniciales relativamente 

bajos en capital humano provocan trampas de pobreza. La razón de esto es que los bajos 

montos de capital humano provocan que éste sea poco rentable, por lo que la gente 

invierte poco en él; a su vez la baja rentabilidad en el capital humano se debe a que se 

invierte poco. En consecuencia, se genera un círculo vicioso. 

Accinelli, Brida y London (2007) argumentan que la tecnología sofisticada sólo 

puede ser operada exitosamente por trabajo altamente calificado, a su vez el trabajo 
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altamente calificado sólo es necesario si la tecnología existente es sofisticada. Así, para 

evitar las trampas de pobreza es necesario contar tanto con un monto inicial 

relativamente alto en capital humano como de capital físico. Lo anterior se puede leer 

corno un límite del modelo, porque se evita la trampa de pobreza si y sólo si la 

economía cuenta con altos niveles de capital humano y fisico, los cuales son propios de 

economías ricas, por lo que sólo se evita las trampas de pobreza si se está fuera de ellas, 

es decir, sólo las economías ricas evitan las trampas del subdesarrollo. 

Es digno de resaltar que en la mayoría de la literatura las trampas de pobreza son 

equilibrios estacionarios globalmente estables con bajas tasas de crecimiento y/o bajos 

niveles de capital por habitante, pero siempre se está en pleno empleo. Así, se olvida 

uno de los problemas más recurrentes del subdesarrollo: el desempleo involuntario. 

De manera análoga al trabajo de Solow y a los modelos de crecinhieiito 

endógeno, en los modelos de trampas de pobreza el equilibrio competitivo implica 

pleno empleo. Por ello no es posible analizar fenómenos tales como el desempleo 

involuntario ni otras patologías inherentes al funcionamiento de las economías de 

mercado.
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CAPÍTULO 4

DESEMPLEO INVOLUNTARIO Y CRECIMIENTO 

En este capítulo se muestra que si los agentes toman en cuenta las 
imperfecciones del mercado para tomar sus decisiones de compra y venta, 
el mercado anula los efectos nocivos de las rigideces. Así, las economías no 
competitivas funcionan como si lo fueran. Esto implica que en la teoría 
neoclásica del crecimiento, aún si se considera a las rigideces como un 
fenómeno permanente y no transitorio, no es capaz de explicar el 
desempleo involuntario. 

4.1 Introducción 

La teoría atribuye la distorsión en el vector de precios a fuerzas ajenas al sistema de 

mercados. Se trata de un fenómeno que se explica por la presencia de a gentes cuya 

capacidad de influencia en los precios supera absolutamente a la de cualquier agente 

individual. Por ello, en el análisis niacroeconóniico suele adjudicárseles la capacidad de 

distorsión de los precios relativos al sector público y a los gremios —tales como los 

carteles y sindicatos— que en aras de sus intereses específicos interfieren en los procesos 

de libre mercado. Se supone que estos agentes, en ejercicio de su capacidad de 

influencia, emplean mecanismos de interferencia para modificar los precios a su 

conveniencia. Tales interferencias provocan distorsiones de información que duran 

mientras estos agentes no deponen su decisión de intervenir en el funcionamiento libre 

(le los mercados. Por ser ajenas a las fuerzas de oferta y demanda e impedir el ajuste de 

precios según el signo de las funciones de demanda excedente, se las considera 

rigideces. Se trata de fenómenos transitorios que duran tanto como demoran en retirar su 

intervención los agentes que las originan. Por ello se dice que las rigideces en precios 

relativos son un fenómeno friccional y transitorio. 

La consecuencia de las rigideces son los desequilibrios. estos consisten en 

planes insatisfechos de oferta o demanda por parte de al gunos a gentes en algunos 

mercados. En ejercicio de la le de Wairas, el desequilibrio en un mercado cualquiera se 

compensará necesariamente con otro de igual valor y sigilo contrario, cualquiera sea el 

vector  de precios. El resultado en términos de bienestar consistirá en una situación no



óptima en el sentido de Pareto. Cualquier desequilibrio implica que no todas las 

transacciones posibles y rentables para los agentes del sistema han sido realizadas. 

En la teoría neoclásica, el desempleo involuntario es un desequilibrio y por tanto 

es causado por una rigidez. Las rigideces son un fenómeno friccional y transitorio luego 

entonces el desempleo involuntario es un fenómeno friccional y transitorio. 

En el capítulo dos se argtimentó que la razón por la que Solow excluye el 

problema de investigación planteado por Harrod, y particularmente el problema del 

desempleo involuntario, es porque no es posible plantear coherentemente esta 

problemática dentro del marco analítico de la teoría neoclásica del crecimiento. Esto se 

debe a que el desempleo, al ser causado por rigideces, es considerado un fenómeno 

transitorio. En consecuencia, no es plausible analizarlo en esquemas analíticos 

destinados al estudio del largo plazo. En el mismo sentido, debido a que en el largo 

plazo se argumenta que los precios son flexibles, en escenarios plenamente competitivos 

no es posible estudiar patolo gías tales como el desempleo involuntario, la 

desacurnulación y el decrecimiento como fenómenos propios al funcionamiento de los 

mercados. 

En este capitulo se mostrará que, aán si se asumiera que las rigideces son un 

fenómeno persistente en el largo plazo, el desempleo involuntario no puede ser 

explicado por éstas debido a que si los agentes consideran toda la información 

disponible para calcular sus planes de compra y venta, entonces el mercado es capaz de 

anular los efectos nocivos de las rigideces, es decir, de garantizar el pleno empleo y una 

asignación eficiente en el sentido de Pareto. Lo anterior implica que en el marco 

analítico de la teoría neoclásica del crecimiento no es posible plantear de manera 

coherente el problema del desempleo involuntario. 

4.2 El modelo 

Sea una sociedad en la cual hay un número muy grande pero finito de consumidores, 

todos y cada uno de ellos representados por el mismo conjunto de gustos y preferencias, 

por lo que la función de utilidad de cualquiera de ellos no es más que una trasformación 

monótona de la de otro. Esto nos permite trabajar con un consumidor representativo.



Los consumidores viven dos períodos productivos, y la población crece a la tasa 

n. La oferta de trabajo de cada uno de los consumidores es inelástica e igual a la 

unidad, y únicamente ofrecen trabajo durante su primer período de vida. 

Existe un único producto, mismo que se diferencia en el tiempo y dura sólo dos 

períodos. 

- Consumidor 

La conducta racional del consumidor representativo, nacido en el período "t", se 

formaliza mediante el siguiente ejercicio de maximización: 

AÍÓxU =q q	 (4.1)

S.a

= q 1 , + A	 (4.2) 

	

,(l +,)=	 (4.3) 

Donde ,8.y E 

La ecuación (4.1) es la función (le utilidad que resulta del conjunto de gustos y 

preferencia del consumidor. La ecuación (4.2) es la restricción presupuestal del 

consumidor en el período "e'. En ésta se muestra que el agente financia tanto su 

consumo presente como su ahorro, con sus ingresos salariales. La ecuación (4.3) 

muestra que planea financiar el consumo que ejercerá en su segundo periodo de vida, 

con el ahorro que realiza durante el primer periodo, más la rentabilidad que recibirá del 

mismo.

	

Así,	q.,, para i 1.2 . y para j = ().1.2...m . denota el consumo del agente 

representativo El subíndice ¡ muestra el período de vida del consumidor: el subíndice 

1 + j aparece en todas las variables, y expresa el periodo en el cual se realiza o 

realizará dicha variable. La expresión (1 +	se refiere al factor de interés, y A 1 es el

ahorro.
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Maximizando (4.1) sujeta a las ecuaciones (4.2) y (4.3), se obtiene que las 

condiciones de equilibrio del consumidor, son: 

[
7 )l*i = (i +	 (4.4) 
fi qj, 

1v, = q. + (
1 + r,1) 

La ecuación (4.4) muestra que el consumidor maximiza su utilidad cuando la 

relación marginal de sustitución intertemporal es igual a uno más la tasa real de interés. 

La ecuación (4.5) simplemente muestra que el consumidor respeta su restricción 

presupuestal a tiempo de calcular sus planes. Estos son resultados estándar de la teoría 

del consumidor'. 

Con base en las ecuaciones (4.4) y (4.5) se obtienen las demandas óptimas del 

consumidor así como su ahorro óptimo. 

q,,, 
= [_ 8+y Y  JIV.,	 (4.6) 

,  

q 2,+I = + r, 	 (4.7)
 J w, y+'60 

fi	
(4.8) 

y+fi 

La ecuación (4.6) muestra que la demanda de consumo en 1 es independiente de 

la tasa de interés, y ésta es financiada por una proporción del ingreso del consumidor. 

La ecuación (4.7) expresa que la demanda de consumo en t + 1 es una proporción del 

ingreso. traído a valor presente, por lo que es una función directa de la tasa de interés. 

En la literatura, usualmente se postula que un consumidor que vive más de un período, maximiza su 
utilidad cuando su relación marginal de sustitución intertemporal es igual a la lasa real de interés dividida 
por un factor subjetivo intertemporal de descuento. En el planteamiento que se propone en este 
docuiiiento, no se asume que la lasa subjetiva intertemporal de descuento sea cero, pero sí se supone que 
ésta está implícita en los gustos y preferencias del consumidor.

85



La ecuación (4.8) es el ahorro, mismo que no está en función de la tasa de interés, sino 

que resulta ser simplemente una proporción del ingreso salarial-

- Productor 

En esta sociedad hay un número muy grande pero finito de productores. Todas y cada 

una de las empresas tienen el mismo conjunto tecnológico, por lo que todas poseen la 

misma función de producción, lo que permite trabajar como si hubiera una sola empresa 

representativa. 

La conducta racional de la empresa se formaliza así: 

MáxFJ=Q0—w,11, — (l+r,IJk,	 (4.9)

S.a 

Q, =rQ,;"	 (4.10) 

Las ecuaciones (4.9) y (4. 10) nos muestran que la empresa maximiza su masa de 

ganancia hasta donde la tecnología se lo permite. Q,, es la oferta de producto; 1,, la 

demanda de trabajo, y Q el capital. Como es habitual, las letras minúsculas expresan 

cantidades por trabajador. 

Las condiciones de equilibrio, que resultan de la conducta racional del 

productor, son: 

=	 (4.11) 1 Q111

(l-a)TQ" =(1+i;)	 (4,12) 

Q ' ,, =TQ	 (4.13) 

La ecuación (4.11) muestra que la productividad marginal del trabajo es igual a] 

salario real 2 ; la (4.12) expresa que la productividad marginal del capital es igual a uno 

2 Usualmente se postula como condición de equilibrio que: w = q, - f'(q, )q,, está ecuación, que 
muestra que el producto se agota en la remuneración de los factores, resulta del hecho de que los 
productores remuneran a los factores según su productividad marginal y de que la función de producción 
sea homogénea de grado 1. Por lo que, está implícita en las ecuaciones (4.11), (4.12) y (4.13)
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más la tasa real de interés, y la (4.13) muestra que el productor respeta su restricción 

técnica a tiempo de realizar su cálculo económico. 

- Equilibrio competitivo 

Se inicia estudiando la trayectoria del capital per cápita, en equilibrio competitivo. Se 

analizará el vector de precios que resulta del mercado, para después introducir una 

rigidez exógena y detallar el comportamiento de la economía en dos escenarios: el 

primero, cuando ]a rigidez es no anticipada, y el segundo, cuando los agentes anticipan 

la rigidez. 

En el entendido de que hay pleno empleo, la igualdad ahorro - inversión 

garantiza el equilibrio en el mercado de bienes. 

-	= q ,11 L, -
	

(4.14) 

La ecuación (4.14) es la igualdad ahorro - inversión; del lado derecho está e] 

ahorro de los jóvenes menos el desahorro de los viejos, y del lado izquierdo la variación 

de capital, es decir, la inversión. L 1 es la población en t. 

Expresando (4.14) en términos de capital por habitante, sustitu yendo en ella la 

ecuación (4.8), 'y evaluándola en t +J. se obtiene: 

/	
/8	l	-- t + , )(1 + n) (4.15) 

La expresión (4.15) es la ecuación de movimiento del capital por habitante, de 

una economía competitiva con pleno empleo. Con base en esta ecuación se obtiene que 

el estado estacionario no trivial es único y globalmente estable 3 . El estado estacionario 

es: 

La unicidad y estabilidad del equilibrio estacionario depende de la función de utilidad con la que se esté 
trabajando, por lo que este es un resultado propio de funciones de utilidad de potencia positiva y no 
separable, pero no es general.
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fi 
fi+y

(4.16) 

La ecuación (4.16) muestra el capital per capita de estado estacionario, mismo 

que es globalmente estable. 

La gráfica de la ecuación de movimiento es: 

Gráfica 4.1
Ja dinámica de una economía competitiva 

qkIlj

qÁO	 q *
	

1 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se muestra la trayectoria del capital por habitante de una 

economía competitiva. Es importante resaltar que en todos los puntos de la trayectoria 

se está en pleno empleo, por lo que la única diferencia entre q y q * es que el 

primero es un equilibrio transitorio, en contraste con el segundo, que es un equilibrio 

permanente: sin embargo, ambos son equilibrios de pleno empleo. 

Para el objetivo de este capítulo, es importante encontrar el vector de precios de 

equilibrio. Las ecuaciones (4.11) y (4.12) no son el vector de precios de equilibrio, 

aunque en la literatura usualmente se las trata como si lo fueran. El vector de precios de 

equilibrio es un resultado social, por lo que éste es determinado en el mercado. El 

mercado de trabajo es:

(4.17)



La ecuación (4. 1 7) representa al mercado de trabajo. El mercado de bienes está 

representado por la igualdad ahorro - inversión; es decir, por la ecuación (4.14). 

Con base en la ecuación (4. II). se tiene que la demanda de trabajo es: 

= J	1 
	
Qkl
	 (4.18) 

a j 

La ecuación (4.18) es la demanda de trabajo, misma que muestra una relación 

inversa con el salario real: entre más grande sea el salario menor será la demanda de 

trabajo. La razón de esto es que en la teoría neoclásica el salario real es el precio del 

trabajo, por lo que entre más caro sea el trabajo, menos se demandará del mismo. 

Sustituyendo la ecuación (4.18) en (4.17) y resolviendo para el salario real, se tiene: 

(4.19) 

La ecuación (4.19) es análoga a (4.1 1), sólo que la primera está valuada en pleno 

empleo, es decir que muestra que la productividad marginal del trabajo, cuando todos 

los que desean trabajar están empleados, es igual al salario real. Sustituyendo (4.8) y 

(4. 1 9) en (4.14) se tienen que el mercado de bienes está determinado por: 

=	fl )L"0 1— L, 
fi+y

(4.20) 

La ecuación (4.20) es el mercado de bienes, y para expresarlo en términos de 

tasa de interés es necesario encontrar la demanda de inversión. Con base en (4.12) se 

tiene que la demanda de inversión de pleno empleo está determinada por: 

Q  
-f- 

=[L 1	 (4.21) 
lr,,
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La ecuación (4.2 1) es la demanda de inversión, y es función inversa de la tasa 

real de interés. Sustituyendo (4.21) en (4.20). y después de unos arreglos algebraicos, 

se obtiene: 

(l+ r' )= ÍÍ_1	l(i+r' 
l—aAfi+7)(I+n)]

(4.22) 

La ecuación (4.22) es la expresión de movimiento de la tasa real de interés, y 

muestra que el equilibrio estacionario es único y globalmente estable. Valuando ésta 

para el periodo t + j, se tiene que: 

(1 + ,;)= [[_ j "J( i + nY] (1 + i +	 (4.23) 

La gráfica de la ecuación de movimiento (le los precios es muy similar a la 

gráfica de movimiento del capital per cápita. El vector de precios de estado estacionario 

es:

-1 

(i+r={íY_fi ( l+nY]
1— a A +

(4.24) 

La ecuación (4.24) es la lasa de interés de equilibrio estacionario, en la que se 

muestra que el vector de precios está determinado por lo que la gente tiene, sabe y 

quiere; es decir, por la tasa de crecimiento de la población, la tecnología, y los gustos y 

preferencias. 

Gráficamente, el comportamiento de la trayectoria de la tasa de interés es:
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Gráfica 4.2 
Dinámica de la tasa real de interés 

(1 +

Ijt\ 

(1+ r)	 (i+ )	i + 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica (4.2), (1 + ,)es la tasa real de interés vigente en 

correspondiente a la gráfica (4.1), y muestra que cuando el capital per cápita está por 

debajo de su nivel de equilibrio estacionario, es porque la tasa real de interés está por 

encima de su magnitud de equilibrio estacionario. Por tanto, a medida que la tasa real de 

interés se reduce, el capital aumenta, hasta que ambos convergen a sus niveles de 

equilibrio estacionario. Cabe remarcar que en todo momento los mercados se vacían, 

por lo que a lo largo de toda la trayectoria hay pleno empleo. 

Para encontrar la ecuación de movimiento del salario real se sustituye (4.21 ) en 

(4.19), de manera tal que: 

= (I—a	
(4.25) 

1 +p; 

La ecuación (4.25) es la de movimiento del salario real. Esta muestra que la 

trayectoria del salario está subordinada a la trayectoria de la lasa real de interés. En 

contraste con la ecuación de movimiento de la tasa de interés, la ecuación de 

movimiento del salario no depende de ninguna variable rezagada. La razón de esto es 

que el salario real es un precio instantáneo, mientras que la tasa real de interés es un 

precio intertemporal.



Sustituyendo (424) en (4.25), se tienen que el salario real de equilibrio 

estacionario es: 

w*=a	7/3 (i+n)-'l 
(fl	 j

(4.26) 

La ecuación (4.26) es el salario real de equilibrio estacionario, mismo que, de 

manera análoga a la tasa de interés, está determinado por lo que Ja gente sabe 

(tecnología), tiene (dotaciones), y quiere (gustos y preferencias). 

La trayectoria del salario que garantiza esto es: 

Gráfica 4.3
Dinámica del salario 

(l+r)*	(l+ r)	(i+i;,.) 
Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica (4.3), w() es el salario vigente cuando Ja tasa de interés es 

(1 • ,)(gráfica (4.2)) y el capital es q, 0 (gráfica (4.1)). y muestra que si la tasa de 

interés está por encima de su valor de equilibrio, entonces el salario y el capital están 

por debajo de sus valores de equilibrio, es decir, es una economía caracterizada por 

bajos niveles de acumulación y salario, y por una tasa de interés alta. Sin embargo, 

como el equilibrio es globalmente estable, la tasa de interés tenderá a reducirse y en 

consecuencia se incrementarán el salario y la acumulación, hasta que converjan a sus 

respectivos equilibrios estacionarios.
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4.3 Rigideces no anticipadas y desequilibrio 

La introducción de rigideces no anticipadas en este marco analítico generan 

desequilibrios; es decir que los planes de compra y venta de los agentes no se satisfacen 

plenamente. Supondremos que la sociedad en su conjunto decide incrementar 

artificialmente el salario real de mercado. Así, con base a la ecuación (4.19), el salario 

real intervenido o artificialmente incrementado, será: 

= aLÇ' 
-I l;u (1 + g),	 (4.27) 

Donde g e 

Se empezará por mostrar que este salario genera desempleo involuntario; para 

esto se sustituirá la ecuación (4.27) en (4.18), de manera que la demanda de trabajo a 

este nuevo salario es: 

T 1 = ( 1 + g	1

	

(4.28) 

El mercado de trabajo, a este salario real, tiene una demanda excedente negativa; 

es decir que hay gente que, pese a que desea trabajar al salario vigente, no está 

empleada. El mercado de trabajo es: 

(l+g)iL. --L 1 <0	 (4.29) 

La ecuación (4.29) muestra que existe desempleo involuntario. La tasa de 

desempleo que resulta de que se haya elevado artificialmente el salario, es constante en 

el tiempo, y ésta está definida por: 

uf	 (4.30) 
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•lf =(_ w,9 
,v±fi)

(4.35) 

Para calcularla se divide T, entre L, de manera tal que: 8, = L?.., Con base en 

(4.30) se obtiene: 49,=(I+g)i. Debido a que ges constante en el tiempo, 8, también 

lo es, por lo que podemos eliminar el subíndice temporal. Es importante resaltar que 

E (o,i). esto, debido a que a E (0,1), por lo que Ja tasa de desempleo es: 

/1=1-49	 (4.31) 

La tasa de desempleo es constante en el tiempo. 19es la tasa de ocupación, es 

decir, e] porcentaje de la población que encuentra empleo, mismo que también es 

constante en el tiempo. 

Con base en (4.31). los desequilibrios en el mercado de trabajo y de bienes se 

pueden expresar como: 

T11 —OL, =0	 (4.32) 

=	 (4.33) 

- q , 1 L,49 + q L,1 ±	 ( 4.34) 

La ecuación (4.32) implica que en el mercado de trabajo ha y una demanda 

excedente negativa, es decir, desempleo, la ecuación (4.33) indica que existe un déficit 

de inversión. La ecuación (4.34) muestra que existe un exceso de demanda de producto 

presente. 

En este escenario, A; es el ahorro que realizan los miembros de la población 

que están empleados, es decir: 

La ecuación (4.35) es el ahorro realizado por aquellos miembros de la población 

que están empleados. En estricto sentido, no es posible distinguir quién está empleado y 
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quién no: de hecho, todos los consumidores están empleados, 	ninguno (le ellos 

vende la totalidad de su trabajo, por lo que la ecuación (4.35) se puede interpretar como 

el ahorro que pueden financiar con la proporción de la oferta de trabajo que lograron 

vender.

Sustituyendo (4.35) y ( 4.27) en (4.33) se obtiene: 

Q1
 =[

a(_fl	 (4.36) 
fi +y 

Considerando que (1 + g) -	se tiene: 

r	¡3 "____
=at 	 (4.37) 

fi +y	(I+n) 

Donde £/	= 
L. 

(ieneralivando la ecuación (4.37) para el periodo i + .1 . se obtiene: 

= [a[	
;, 

Jq+y7 (1+ n )-'	 (4.3) 

La ecuación (4.38) es análoga a (4.15), la primera es la ecuación de movimiento 

de una economía intervenida, y muestra que el equilibrio estacionario es único y estable. 

La diferencia entre la ecuación (4.15) y (4.38) es que en la primera, a lo largo de toda su 

trayectoria, la economía está en pleno empleo, mientras que en la segunda, a lo largo de 

toda su trayectoria, la economía está en desempleo involuntario. No obstante, la tasa de 

desempleo es constante. El equilibrio estacionario de la economía intervenida está 

determinado por:

1)5



,

q = [a[_
fl

 fl+y)

	
(4.39) 

La ecuación (4.39) es el capital por trabajador empleado de equilibrio 

estacionario, de una economía intervenida. Éste es un submúltiplo del capital por 

trabajador de equilibrio estacionario, de una economía competitiva. De hecho, la 

trayectoria de la economía intervenida es un submúltiplo de la trayectoria de la 

economía competitiva. 

Gráficamente esto se muestra así:

Gráfica 4.4
Comparación entre la dinámica de una economía competitiva 

q0 q  

La trayectoria de una economía intervenida es: -. - . . - .. - 
La trayectoria de una economía competitiva es: 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica (4.4) muestra a dos economías, con la misma tecnología y los mismos 

gustos y preferencias, con la única diferencia de que en una de ellas se elevó el salario 

real por encima del salario de mercado. Ambas economías parten del mismo capital por 

trabajador ocupado, sin embargo la economía competitiva converge a un mayor capital 

por trabajador ocupado que la economía intervenida. Es decir, la distorsión en el vector 
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de precios provocó que, a lo largo de toda la trayectoria e incluyendo el estado 

estacionario, la economía no competitiva tuviera sistemáticamente una acumulación de 

capital por trabajador inferior a la de la economía competitiva. 

El vector de precios en la economía no competitiva se comporta de forma 

análoga al de la economía competitiva. Sustituyendo la ecuación (4.21) en (4.36), y tras 

unos arreglos algebraicos se obtiene: 

	

+ 1-! J = 
[^ —a )( fl ) 9 ] - (l+i;)'
	

(4.40) 

La ecuación (4.40) es la ecuación de movimiento de la tasa de interés de una 

economía no competitiva. Ésta es análoga a (4.22); de hecho, es un múltiplo de (4.22); 

es decir, la tasa de interés de las economías no competitivas es sistemáticamente 

superior a la de las economías competitivas. Generalizando la ecuación (4.40) se tiene: 

(i + ¡. / )=	 (l 
r	

+n)' 9]"(l +	 (4.41) 
I-a / 

Con base en (4.41) se tiene que el equilibrio estacionario es único y globalmente 

estable, pero a diferencia de una economía competitiva, el vector de precios que resulta 

es de desequilibrio y de desempleo involuntario, con la característica que la tasa de 

desempleo es constante a través del tiempo. La tasa de interés de equilibrio estacionario 

es. 

(1+ 19.1 * = fi	+ a)-' 
1-a fi +y	j

(4.42) 

La ecuación (4.42) es ]a tasa de interés de equilibrio estacionario y de 

desequilibrio en los mercados. Ésta es un múltiplo de la tasa de interés de equilibrio 

estacionario y de pleno empleo. El superíndice .g indica que a esta tasa real de interés le 

corresponde la acumulación mostrada por (4.39).
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Sustituyendo la demanda de capital en la ecuación (4.27), se obtiene la ecuación 

de movimiento del salario real, que corresponde a la siguiente expresión: 

-a 
(l+r	a 

=	-- ¡	 (4.43) 

Con base en (4.43) y (4.42) se tienen que el salario real de equilibrio 

estacionario y de desempleo involuntario es:

(4.44) 

La ecuación (4.44) es el salario real de equilibrio estacionario y de desempleo 

involuntario, de una economía no competitiva. Este es inferior al salario de equilibrio 

estacionario y de pleno empleo de una economía competitiva, pese a que el primero fue 

incrementado ariitcialmente. La razón de esto es que la economía no competitiva se 

caracteriza por una acumulación y una productividad marginal del trabajo inferior a la 

de la economía competitiva. Gráficamente la trayectoria de la lasa de interés será:
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(1 +,;,)

Gráfica 4.5
Comparación entre las traectorias de las tasas reales de interés de una economía 

competitiva y una economía intervenida 

	

(1+r)*	(t+r	*	( l+F))	(1 +,;) 

	

La trayectoria de una economía intervenida es	-. -.  

La trayectoria de una economía competitiva es - 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica (4.5) muestra que dos economías que poseen el mismo conjunto de 

gustos y preferencias y la misma tecnología, y que sólo se diferencian entre sí por que 

en una de ellas se incrementó el salario por encima de su nivel de pleno empleo, si 

ambas parten de la misma tasa de interés, la economía intervenida tendrá 

sistemáticamente una tasa real de interés superior a la economía competitiva, 

incluyendo a su estado estacionario. Esto explica por qué la economía intervenida tiene 

invariablemente un menor monto de capital por trabajador que la economía competitiva. 

La siguiente gráfica muestra la evolución de los salarios:
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Gráfica 4.6
Gráfica comparativa de la evolución de los salarios 

(i +r)* (i +r)*	(i+i)	(i +,;,) 

Los trazos de la economía competitiva son 
Los trazos de la economía intervenida son 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica (4.6) se muestra que pese a que en la economía no competitiva se 

incrementó en salario de forma artificial, a lo largo de toda la trayectoria el salario real 

de la economía competitiva es superior al de la economía intervenida. 

Así, la economía no competitiva es suhóptima en el sentido de Pareto, es decir 

que es posible incrementar los niveles de bienestar, empleo y acumulación sin 

perjudicar a nadie. Cabe aclarar que tanto la economía no competitiva como la 

competitiva, en el estado estacionario, crecen a la tasa n. 

En este punto habría por lo menos dos preguntas que hacernos: ¿Es posible 

hablar de rigideces en los precios en el largo plazo?, ¿,Qué sucede cuando los agentes se 

percatan de que el vector de precios está distorsionado? En el siguiente apartado 

estudiamos lo que ocurre cuando los agentes saben que el salario se ha incrementado de 

forma artificial y actúan en consecuencia. 

4.4 Rigideces anticipadas y pleno empleo 

Hasta ahora se ha mostrado que en presencia de rigideces, o más específicamente, (le un 

salario más alto que el de mercado, aparece el desempleo involuntario, la tasa de 
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desempleo es constante en el tiempo, y el capital por habitante y el salario real son 

sistemáticamente menores en comparación con sus valores de equilibrio competitivo. 

En contraste, la tasa de interés es invariablemente mayor a la tasa de interés de 

equilibrio competitivo. 

No obstante, estos resultados dependen de forma crucial de que ninguno de los 

agentes cambie sus planes de compra y venta como resultado del incremento salarial 

que ellos acordaron Es decir que los consumidores actúan como si su trabajo fuera 

remunerado al salario de mercado, las empresas proceden como si fueran a contratar 

trabajo al salario de mercado. Sin embargo, ambos agentes han acordado remunerar al 

trabajo por encima del salario de mercado. Es dificil sostener que los agentes no 

incorporarán esa información a sus planes de compra y venta. 

Supongamos nuevamente que los agentes se ponen de acuerdo para elevar el 

salario real por encima de su valor de mercado. Pero, en contraste con el escenario 

pasado, esta vez los agentes incorporan esa información a su restricción presupuestal, 

para modificar sus planes de compra y venta de acuerdo a los cambios en el escenario 

que los propios agentes han acordado. Es decir, tanto los consumidores como los 

productores saben que el trabajo se ha de remunerar por encima del salario de mercado 

y proceden en consecuencia. 

Los consumidores interiorizan esta información en su restricción presupuestal 

es decir, deciden sus planes de compra y venta sabiendo que la remuneración del trabajo 

está por encima del salario de mercado. 

La conducta racional del consumidor representativo, que está representada por la 

ecuación (4.1). se sujetará a las siguientes restricciones: 

ui, (1 + g) = q, + A,	 (4.45) 

i , (1 + r, ) =	 (4.3)
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La ecuación (4.45) muestra que el consumidor está consciente que la 

remuneración de su trabajo será mayor al salario de mercado. Maximizando (4.1) sujeto 

a (4.45) y (4.3), se obtiene: 

q , , =(_	n(l+g)	 (4.46) 
fi+7) 

q, 2f+1	+ r, ^
fi

1w (1 + g)	 (4.47) 
r+fi) 

A =	(1+ g)	 (4.48) 

Las ecuaciones (4.46). (4.47) y (4.48) muestran que los consumidores han 

modificado sus planes de consumo y ahorro, en respuesta al acuerdo que hicieron de 

elevar el salario por encima de su nivel de mercado. 

Los productores, al estar conscientes de que el salario que tendrán que pagar será 

mayor al de mercado, incorporarán esta información para ajustar sus planes de compra y 

venta al nuevo escenario. Así, la conducta racional de los productores está formalizada 

por: 

AÍáxII = Q, - w, (1 + g)T, - (i + ,; )c,	 (4.49) 

S.a 

=	 (4.13) 

La ecuación (4.49) muestra que los productores saben que tendrán que pagar un 

salario mayor al de mercado, e incorporan esta información para modificar sus planes de 

compra y venta que les permitan maximizar la ganancia. Maximizando (4.49) sujeta a 

(4.13), se obtiene: 

aTjQ = t'(1 +g)	 (4.50) 

(1—a7-Q=(1+r,)	 (4.15) 

1-a 
Qe,, =1Q,	 (4.13) 
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-I	I-, (	-1 o, —aL, O, l±g) (4.52) 

Las ecuaciones (4.50), (4.15) y (4.13) son las condiciones de equilibrio del 

productor, y muestran que sus planes se han ajustado al cambio en el escenario. 

Para mostrar que la economía no competitiva se comporta como si lo fuera, es 

necesario demostrar que las trayectorias de los precios y las asignaciones que resultan 

de esta economía son las mismas que resultan de una economía competitiva. Se iniciará 

por estudiar la ecuación de movimiento del capital, para lo cual es necesario encontrar 

el salario de mercado en términos del capital. 

Con base en la ecuación (4.50) se tiene que la demanda de trabajo es: 

= Iw ( l + g)Q,	 (4.51) 

La ecuación (4.51) muestra que los planes de demanda de trabajo contemplan 

(lc el salario real será ma yor al salario real de mercado. 

El salario real que resulta del mercado de trabajo es: 

El salario real que resulta de (4.52) es de pleno empleo, ya que el mercado logró 

descontar la distorsión en el vector de precios, que los agentes acordaron al principio, 

gracias a que todos y cada una de ellos incorporó esta información en sus planes de 

compra y venta. Es importante resaltar que el salario de mercado es el salario (le 

equilibrio competitivo dividido por (l+g), por lo que w,(1+g) es el salario de 

equilibrio competitivo. Así, resulta que el mercado logra descontar la distorsión en el 

vector de precios. 

El mercado de bienes está dado por la igualdad ahorro- inversión, ecuación 

(4.14). Sustituyendo en ésta los planes (le ahorro, ecuación (4.4), se tiene:
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Q+ 
=[__

fi 
Jw(l+)L1 

7+/3
(4.53) 

Sustituyendo en la ecuación (4.53) el salario real de equilibrio, ecuación (4.52), 

y evaluando ésta en t + j se tiene: 

q ,+, = a _
fl	

± n' q1
	 (4.54) 

La expresión (4.54) es la ecuación de movimiento del capital por trabajador. Es 

análoga a la ecuación de movimiento del capital por habitante de una economía 

competitiva; de hecho, es la misma. Por tanto, el capital por habitante tiene la misma 

trayectoria en esta economía que en tina una economía competitiva. 

Para analizar la trayectoria de la tasa real de interés hay que sustituir (4.21 ) y 

(4.52) en (4.53), con lo cual se tiene: 

-a

1- a a Y  fi \	1 
(l+i;) (1 +i;*'=[	Ii 

1 -a)fi+y)(1 + n)]
(4.55) 

La expresión (4.55) es la ecuación de movimiento de la tasa de interés de una 

economía no competitiva, en la cual los agentes introducen la distorsión en el vector de 

precios a través de sus restricciones. La ecuación (4.55) es la misma que la ecuación 

(4.22), es decir, la ecuación de movimiento de la tasa de interés en esta economía es la 

misma que la de una economía competitiva, por lo que la generalización de esta 

ecuación para el período r + j corresponde a (4.23) 

Sustituyendo (4.21) en (4.52) se obtiene la ecuación de movimiento del salario 

de mercado. la cual es: 

1-

Ct 
= afl -	(1+ g)-'	 (4.56) +r, J a
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La ecuación (4.56) muestra que el salario de mercado es el salario de pleno 

empleo de una economía competitiva dividido entre (1 + g), por lo que mercado 

descontó la distorsión en el vector de precios, ya que (i + g)w, (el salario intervenido), 

es el salario de pleno empleo de una economía competitiva. 

Las ecuaciones (4.54), (4,55) y (4.56) muestran que las trayectorias de los 

precios y las asignaciones que resultan de esta economía son las mismas que resultan de 

una economía competitiva, por lo que la economía no competitiva se comporta como si 

lo fuera. 

Es decir se trata de una economía en la cual todos los mercados se vacían y las 

asignaciones que resultan del mercado son óptimas en el sentido de Pareto, pese a que 

los agentes acordaron inicialmente remunerar al trabajo por encima del salario de 

mercado. La razón por la que la distorsión en el vector de precios no genera 

desequilibrios, es que el mercado es capaz de descontar estas distorsiones, silos agentes 

modifican sus planes de compra y venta en respuesta a éstas. Por lo que la teoría 

neoclásica no puede explicar el desempleo involuntario ni aún en presencia de rigideces 

exógenas en el vector de precios. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha demostrado que los desequilibrios sólo existen cuando las 

rigideces no son consideradas como tales por parte de los agentes individuales, y que 

una vez que éstas son incorporadas a la información disponible para ellos, el mercado 

genera un vector de precios y asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Lo cual 

implica, que en el marco analítico neoclásico, la información imperfecta es tan necesaria 

como las rigideces para explicar las asignaciones ineficientes. 

En la teoría neoclásica, las asignaciones ineficientes se deben a que existen 

rigideces que impiden el óptimo funcionamiento de los mercados. No obstante, si, como 

se mostró, los mercados son capaces de funcionar de forma óptima siempre que los 

agentes anticipen las rigideces, entonces la teoría no puede explicar las asignaciones 

ineficientes en escenarios de información perfecta. Lo anterior implica que la patología 
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fundamental del desequilibrio: el desempleo involuntario, no puede ser analizada en 

escenarios de información perfecta. 

El hecho de que la teoría neoclásica no pueda explicar el desempleo 

involuntario, ni aún en presencia de rigideces exógenas en el vector de precios, implica 

que no puede dar recomendaciones de política económica para superarlo. Así, es 

necesario modificar este marco analítico o abandonarlo para superar sus límites, y poder 

explicar y gobernar las grandes patologías que agobian a nuestra sociedad.



CAPÍTULO 5 

DESEMPLEO INVOLUNTARIO Y EQUILIBRIO GENERAL:
TEORÍA DE LA INEXISTENCIA DEL MERCADO DE TRABAJO 

En este capítulo se analiza el principal resultado de la teoría de la 
inexistencia del mercado de trabajo (TIMT). Es decir, se muestra que 
siempre que el productor maximice su tasa de ganancia sujeto a su 
tecnología, el equilibrio general competitivo es plenamente compatible 
tanto con el pleno empleo como con el desempleo involuntario. Así, los 
mercados competitivos no tienen porqué generar sistemáticamente una 
asignación eficiente en el sentido de Pareto ni de pleno empleo. Lo anterior 
implica que el desempleo involuntario es resultado del correcto 
funcionamiento de los mercados, y no de rigideces ni fallas de mercado, 
como habitualmente se postula por la teoría neoclásica. Además se analiza 
un modelo dinámico dentro del marco analítico de la TIMT y se señalan 
los límites de éste y la agenda de investigación que de esto se deriva. 

5.1 Introducción 

En el marco analítico de la teoría neoclásica se argumente que, en escenarios 

competitivos, los mercados son capaces de generar sistemáticamente un vector de 

precios y asignaciones capaz de hacer mutuamente compatibles los planes de compra y 

venta de todos y cada uno de los agentes. El primer teorema del bienestar argunlenta 

que el equilibrio general competitivo es óptimo en el sentido de Pareto, es decir, que las 

asignaciones que resultan de los mercados competitivos son de pleno empleo y 

socialmente eficientes. Lo anterior implica que, en escenarios competitivos, la teoría 

neoclásica no es capaz de explicar las patologías económicas tales como el desempleo 

involuntario. 

La teoría neoclásica del crecimiento ofrece una explicación de cómo funcionan 

las economías de mercado, en escenarios competitivos. Según esta teoría, el mercado 

genera una trayectoria de precios y asignaciones capaz de hacer mutuamente 

compatibles los planes de compra y venta de todos y cada uno de los agentes, a través 

del tiempo. Dichas asignaciones son óptimas en el sentido de Pareto y de pleno empleo. 

Así, se trata de una generalización de los resultados de la teoría del equilibrio general 

competitivo. En consecuencia, hereda los límites analíticos de ésta, es decir, no es capaz 

de explicar las patologías económicas como fenómenos inherentes al funcionamiento de 

las economías competitivas.
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En la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo (TIMT), se demuestra 

axiomáticamente que, siempre que el productor maximice su tasa de ganancia sujeto a 

su tecnología, el equilibrio general competitivo será plenamente compatible tanto con el 

pleno empleo como con el desempleo involuntario. Lo anterior tiene tres implicaciones 

fundamentales: la primera es que el equilibrio general competitivo no tiene porqué ser 

óptimo en el sentido de Pareto; la segunda es que el desempleo involuntario es un 

fenómeno inherente al funcionamiento de las economías de mercado; la tercera es que 

las asignaciones ineficientes no son resultado de "fallas de mercado" o de rigideces que 

impidan el libre funcionamiento de los mercados sino que éstas son resultados del 

correcto funcionamiento de los mercados. 

Es evidente el enorme contraste que existe entre la teoría del equilibrio general 

competitivo y el principal resultado de la TIMT. La importancia que tiene este último 

para la presente investigación, radica en que aporta el marco analítico idóneo para 

realizar un análisis de la dinámica de las economías de mercado en escenarios 

competitivos, tal que no excluya sino que incorpore de manera natural el estudio de las 

grandes patologías económicas como son: el desempleo involuntario persistente, la 

desacuniulación, la reducción en la producción y la distribución asimétrica del ingreso. 

En el presente capitulo se hará una exposición de los principales resultado de la 

TIMT, con base en los trabajos seminales de Noriega (1994), (2001) y (2003). 

5.2 Teoría de la inexistencia del mercado de trabajo (TIMT) 

En el trabajo seminal de Noriega (1994) se demuestra axiomáticamente que el equilibrio 

general competitivo es plenamente compatible tanto con el pleno empleo como con el 

desempleo involuntario. La razón de esto es que, siempre que los productores 

maximicen su tasa de ganancia sujeto a su tecnología, la demanda de trabajo será 

independiente del salario real. Lo anterior implica que el salario real no es capaz de 

vincular mutuamente los planes de compra y venta de trabajo. Por otro lado, los 

productores, en ejercicio de su conducta racional, ajustan sistemáticamente su 

producción a la demanda efectiva vigente, por lo que el equilibrio en el mercado de 

bienes es perpetuo. No obstante, nada garantiza que la demanda efectiva sea lo 

suficientemente grande como para generar un nivel de producción tal que haya pleno 
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empleo. En consecuencia, el equilibrio general competitivo es compatible tanto con el 

pleno empleo como con el desempleo involuntario. 

- El modelo 

Sea una sociedad en la cual hay un número muy grande, pero finito, de consumidores y 

productores. Todos y cada uno de los consumidores comparte el mismo conjunto de 

gustos y preferencias, por lo que la función de utilidad de uno cualquiera de ellos no es 

más que una transformación monótona de todos los demás. Lo anterior nos permite 

trabajar bajo la hipótesis de un consumidor representativo. De manera análoga a los 

consumidores, todos y cada uno de los productores tienen el mismo conjunto 

tecnológico, es decir, tienen la misma función de producción, por lo que es posible 

trabajar con el productor representativo. 

En esta economía, los derechos de propiedad sobre las empresas se obtienen 

mediante la participación productiva en ésta. Es decir, las empresas son propiedad de 

los consumidores que trabajan en ellas, y siempre que aparezca el desempleo, los 

consumidores que lo padecen perderán su derecho sobre las empresas. Existe plena 

descentralización de decisiones, precios flexibles y competencia perfecta. 

- Consumidor 

La conducta racional del consumidor representativo se formaliza mediante el siguiente 

ejercicio de maximización: 

Alcít U (Qe ' s)
	

(5.1) 

s.a 

v(l + 7r)t = PQ 

La ecuación (5.1) muestra que el consumidor maximiza su función de utilidad 

sujeto a su restricción presupuestal. En esta ecuación, Qd es la demanda de producto, s 

es la demanda de ocio, la cual se define como la diferencia entre el tiempo máximo 

biológicamente disponible para trabajar menos la oferta de trabajo s = (r - t,), (1 + .?r) 

es la tasa deganancia, W es el salario, p es el precio del único bien del sistema.
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Se asumirá que la función de utilidad es estrictamente cóncava y no separable. 

En consecuencia, la forma funcional de la demanda de producto y oferta de trabajo es: 

-

	

	
(5.2) a 

= ar	 (5.3) 

Donde a E (0,1), es un parámetro que resulta de los gustos y preferencias del 

consumidor. Este parámetro muestra la forma óptima en que el consumidor asigna su 

ingreso para demandar producto y ocio. 

Las ecuaciones (5.2) y (5.3) son respectivamente la demanda de producto y la 

oferta de trabajo. La primera muestra qué parte del ingreso destina el consumidor para 

financiar su consumo. La segunda muestra que la oferta de trabajo es inelástica a] 

salario real. 

- Productor 

En el marco analítico de la TIMT se postula que el productor racional es aquel que 

busca la máxima tasa de ganancia sujeto a su restricción tecnológica. En consecuencia, 

la conducta racional del productor se formaliza mediante el siguiente ejercicio de 

maximización: 

Má(l+ 4= 
w!,1 

S.a
	

(5.4) 

Q, =(t—t) 

La expresión (5.4) muestra la manera en que se formaliza el axioma de 

racionalidad en la teoría del productor, en el esquema analítico de la TIMT. Existen dos 

características básicas: la primera es que, a diferencia de la teoría neoclásica, en la 

TIMT se maximiza la tasa de ganancia y no la masa. La segunda es que en la TIMT se 

postula que existen costos de organización positivos; estos muestran el trabajo mínimo 

necesario para producir una unidad positiva de producto.
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- En cuanto a la maximización de la tasa de ganancia 

Noriega (2001) demuestra que, para una misma cantidad de insumos y precios, la 

maximización de la tasa de ganancia genera mayor ganancia que si se maximizará la 

masa, como la teoría neoclásica propone. Por lo que, si el productor maximizará la masa 

de ganancia, actuaría ineficientemente, ya que al maximizar la tasa podría ganar más. A 

este resultado se lo conoce como el Teorema de Superioridad. Existe un debate sobre la 

pertinencia misma del teorema, en Plata (2003) se argumenta que dicho teorema no es 

correcto, para demostrar esto propone un ejemplo numérico como contra ejemplo del 

teorema. No obstante, es posible mostrar que el supuesto contraejemplo que propone el 

profesor Plata no es contradictorio con el teorema sino coherente con la lógica del 

mismo. Un análisis detallado de este debate se presenta en el primer anexo de este 

capítulo. 

- En cuanto a los costos de instalación 

La segunda característica es que en la TIMT se postula que existen costos de 

organización positivos; estos muestran el trabajo mínimo necesario para producir una 

unidad positiva de producto. Es decir, a diferencia de la teoría neoclásica, no toda 

cantidad positiva de trabajo está asociada con producto positivo, sino que existe una 

cantidad de trabajo destinada a organizar la producción y cuya presencia no implica 

producto positivo. Toda cantidad de trabajo por encima de ésta, está asociada a producto 

positivo. 

Usualmente, en la literatura se hace referencia a los costos de organización como 

costos de instalación, pese a que se reconoce que los costos de instalación son costos de 

organización, un ejemplo de esto está en Noriega (2001). En esta tesis se refiera a los 

costos (le instalación como costos de organización, para resaltar dos aspectos: 

Los costos (le organización son costos laborales, es decir, se trata de trabajo que 

se emplea en la organización en vez de la producción. 

. Para una empresa establecida en el periodo "t". pero cuyo tiempo de vida 

trasciende hasta el período "n", los costos de organización pueden variar de 

período en período.



La presencia de costos de organización positivos implica que en la T1MT se 

distingue entre ingeniería y organización. La primera está paramétricam ente definida, 

mientras que la organización depende del tamaño del mercado, por lo que es plenamente 

t1c He. pesca que el productor individual. tomador (le precios, la considere un dato 

de u1 	cel¡el	ana leeftion L1lIeLl	c:i e: tIlj;all) 

mercado: entre más grande sea el mercado, mayor serán estos; es decir, entre mú 

transacciones tenga que satisfacer la empresa, mayor organización necesitará para 

satisfacer sus contratos. Por ello, los costos de organización son plenamente f1cxihle 

debido a que se ajustan a los cainhi&c en el iainaiio del mcreadtc 

Fu Rodríguez (2005) se muestra que siempre que se asuma una función de 

producción polinómica de tercer grado es posible prescindir de los costos de 

organización y aún así mostrar que la demanda de trabajo no depende del salario real. 

No obstante, en esta investigación se acepta a la hipótesis de costos de organización 

positivos corno un postulado imprescindible para formalizar correctamente el axioma de 

racionalidad en la teoría del productor, dentro del marco analítico de la TIMT. La razón 

de esto es que existen límites importantes en la función de producción con la cual la 

profesora Rodríguez construye su demostración. Un análisis detallado de estos limites 

se realiza en el segundo anexo de este capitulo. 

Con base en (5.4) se obtiene que las condiciones de equilibrio del productor son: 

(5.5) 

= F 	 (5.6) 

La ecuación (5.5) muestra que el productor maximiza cuando la productividad 

marginal del trabajo es igual al producto medio, es decir, cuando la elasticidad trabajo - 

producción es igual a la unidad. La ecuación (5.6) simplemente muestra que el 

productor respeta su restricción tecnológica.
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productor: la primera es que la igualdad salario - productividad marginal del trabajo no 

se satisface, lo cual implica que la relación inversa entre demanda de trabajo y salario 

real, propia de la tradición neoclásica, no se verifica. La segunda es que el salario real 

no aparece en las condiciones de equilibrio del productor. Así, los productores 

demandan trabajo independientemente del salario real, luego entonces los productores 

no reconocen al salario real como el precio con base en el cual tomar sus decisiones de 

cuánto trabajo demandar. La tercera característica es la presencia de los costos de 

organización en las condiciones de equilibro, lo que implica que la demanda de trabajo 

es función de estos. 

Por el teorema de Euler se sabe que: 

ti(f, _;*)	r '(t, _i*Xi, _,*)	 (5.7 

Donde ,u e (o,l ) y es el grado de homogeneidad de la función de producción. 

Sustituyendo (5.7) en (5.5) y tras algunos arreglos algebraicos se tiene:

(S. s) 
1—fi) 

La expresión (5.8) es la demanda de trabajo, la cual es independiente del salario 

real; es decir, los productores deciden cuánto trabajo demandar independientemente del 

salario real. La demanda de trabajo es función positiva de los costos de organización; es 

decir, entre mayor sean éstos más trabajo demandaran los empresarios. Un análisis más 

detallado de la demanda de trabajo requiere solucionar los costos de organización. 

Adelantando resultados, se tiene que los costos de organización son función 

positiva de la demanda efectiva; a su vez, la demanda de trabajo está determinada por 

los costos de organización, lo cual implica que la demanda de trabajo está determinada 

por la demanda efectiva. 

Sustituyendo (5.8) en (5.6) se obtiene la oferta de producto
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Q =F[ /' l *]
	

(5.9) 

La expresión (5.9) muestra la oferta de producto, la cual está en función de los 

costos de organización. Al igual que la demanda de trabajo, un análisis más detallado de 

la oferta de producto requiere solucionar los costos de organización. 

- Equilibrio general 

Para analizar el modelo en equilibrio general es necesario hacer una definición clara y 

precisa del concepto de demanda efectiva. La demanda efectiva son todos aquellos 

planes de demanda que son financiables. A diferencia de la demanda planeada la cual 

está en función de los ingresos salariales planeados, la demanda efectiva está 

determinada por los ingresos salariales obtenidos. Esto implica que los planes de 

demanda están en función de la oferta de trabajo, mientras que la demanda efectiva está 

en función de la cantidad de trabajo que los hogares lograron que se ocupara y 

remunerara por las empresas, es decir, está determinado por la demanda de trabajo. Por 

ello, sólo en pleno empleo la demanda planeada coincide con la demanda efectiva. 

Con base en lo anterior, la demanda planeada es la ecuación (5.2). Sustituyendo 

en ésta (5.3). se tiene: 

= u(l+	
(5. lO 

A diferencia de la demanda planeada, la demanda efectiva está en función de los 

iflresOS salariales obtenidos. En consecuencia, la demanda efectiva es: 

= ( 

nl;
	, 

^
t li
	 (5.11) 

Antes de analizar el equilibrio general se estudiará la contabilidad del sistema. 

Para analizar la contabilidad del sistema, es necesario hacer la diferencia entre los 

ingresos y gastos planeados con los ingresos y gastos realizados. Los primeros están en 
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función de los ingresos salariales planeados, mientras que los segundos están en función 

de los ingresos salariales obtenidos.. Los ingresos y gastos realizados de los 

consumidores son: 

	

± )td = PQ
	

(5.12) 

Del lado izquierdo de esta ecuación están los ingresos salariales que los 

consumidores obtuvieron por la cantidad de trabajo que lograron que se ocupara y 

remunerara por las empresas. Del lado derecho está el valor de los planes de demanda 

financiables, es decir, el valor de la demanda efectiva. 

Los ingresos y los gastos realizados por las empresas son: 

	

¡r(l +t,. = p ç
	

(5.13) 

Del lado izquierdo de esta ecuación están los egresos de las empresas, es decir, 

el pago que se realizó al factor trabajo. Del lado derecho están sus ingresos, es decir, el 

valor de la venta de su producto. 

Restando (5.13) a (5.12), se obtiene: 

	

p( 
0 -Q, J = 0

	
(5.14) 

La expresión (5.14) es la ley de Wafras modificada', la cual muestra que la suma 

en valor de las demandas excedentes es cero. Pero a diferencia de la ley de Walras 

propia de la teoría neoclásica, la demanda excedente se define como la diferencia entre 

los planes de demanda financiables menos los planes de oferta. La ley de Wairas 

modificada implica que, para todo precio positivo, el equilibrio en el mercado de bienes 

es perpetuo, sin importar cuál sea el nivel de empleo. Por lo que el principal resultado 

En Noriega (2001) se analiza la contabilidad del Sistema. No obstante, la ley de Wairas modificada es 
una propuesta que resulta de esta investigación doctoral. Existen aplicaciones de Ja ley de Walras en 
esquemas analíticos de competencia perfecta y desempleo involuntario, dentro del marco analítico de la 
teoría neoclásica. Uno revisión de estos se hace en el primer anexo del capítulo 6
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de la TIMT es contablemente coherente, es decir, existe coherencia contable en la 

afirmación de que el equilibrio competitivo es plenamente compatible tanto con el pleno 

empleo como con el desempleo involuntario. 

El equilibrio general competitivo está definido por las siguientes ecuaciones: 

=0	 (5.15) 

t —t ^0	 (5.16) 

c, j
	

(5.14) 

La expresión (5.15) es el equilibrio en el mercado de bienes, el cual muestra que 

la diferencia entre demanda efectiva y nivel de producción es cero. La expresión (5.16) 

es el sector laboral. En esta investigación, se define corno sector a la concurrencia de 

oferentes y demandantes, cuyas decisiones de compra y venta no están vinculadas por 

ningún precio. La desigualdad débil en el sector laboral se debe a que el equilibrio en el 

mercado de bienes es plenamente compatible tanto con el pleno empleo como con el 

desempleo involuntario. La expresión (5.14) es la ley de Walras modificada. 

La expresión (5.14) es una combinación lineal de (5.15), por lo que el equilibrio 

se soluciona con base en las ecuaciones (5.15) y (5.16). Sustituyendo (5.9) y (5.11) en 

(5.15), y sustituyendo (5.3) y (S.S) en (5.16), se obtiene: 

[Iv(l+)J _F[ 1 11 1 *J=0	 (5.15) 

1	t *_ar<0	 (5.16) 
- )

Se iniciará por solucionar el modelo en pleno empleo. En pleno empleo la 

expresión (5.16) es una igualdad estricta. Solucionando en ésta los costos de instalación, 

se tiene:

(5.17)
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Sustituyendo (5. 17) en (5.15) y considerando que ha y pleno empleo, se tiene 

que:

^(1 + )= F(iarar)'
	

(5.1 8) 

La expresión (5.18) muestra los pares ordenados de Lasa de ganancia y salario 

real que garantizan el pleno empleo. Es importante resaltar que el sistema se compone 

de una ecuación con dos incógnitas, por lo tanto alguna de ellas es un grado (le libertad 

del sistema; es decir que se resuelve fuera del mercado. 

En la tradición neoclásica se postula que el salario es resultado del mercado. En 

contraste, con base en la ecuación (5.18), se demuestra, en el marco analítico de la 

TIMT, que el salario es un grado de libertad del sistema; es decir que no se resuelve en 

el mercado. Luego entonces, no es un precio. 

La razón por la que el salario real no es el precio del trabajo, es porque tanto los 

planes de compra como los planes de venta de trabajo son independientes del salario 

real. Es decir que no existen fuerzas de oferta y demanda que lo determinan. 

El hecho de que el salario real sea un grado de libertad del sistema tiene dos 

implicaciones: La primera es que no existe un mercado de trabajo. La razón de esto es 

que un mercado está compuesto por tres elementos: oferentes, demandantes y un precio 

que los vincule. Al ser los planes de compra y venta de trabajo independientes del 

salario real, no existe un precio que los vincule; luego entonces el llamado "mercado de 

trabajo" no es un mercado sino un sector, el sector laboral. La segunda implicación es 

que en las economías competitivas debe de haber al menos dos instituciones 2 : el 

mercado, y otra en la que se determine el salario. 

Para mostrar que el equilibrio general es compatible con el desempleo 

involuntario, basta con suponer un e E (0,1), tal que garantice costos (le organización 

inferiores a los de pleno empleo. Con base en (5.17) se tiene: 

Por institución se entiende al conjunto de reglas socialmente aceptadas.
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(5.19) 

La ecuación (5.19) muestra los costos de organización de desempleo 

involuntario, es decir, aquellos que garantizan que (5.16) sea una desigualdad estricta. 

Para distinguir los costos de organización de desempleo involuntario de los de pleno 

empleo, se ha testado doblemente a los primeros. Adviértase que la expresión (5.19) 

impl ¡ca que: 

= sar	 (5.20) 

Con base en (5.15), (5.19) y (5.20) se tiene: 

	

F(parXaer)
	

(5.2 1) 

En la expresión (5.21) se ha testado doblemente al salario y a la tasa de ganancia 

para indicar que estos resultan de los costos de instalación de desempleo involuntario, y 

por tanto son diferentes al salario y tasa de ganancia de pleno empleo. 

El producto medio g(ar)= F(parXar)-' es una función homogénea de grado

- 1, lo cual implica que, entre menor sea el nivel de empleo, mayor será el producto 

medio; en consecuencia, los pares ordenados de salario y tasa de ganancia asociadas al

desempleo son mayores que los pares ordenados de salario y tasa de ganancia de pleno 

( 
empleo, pleo, es decir: i	(i + r) <	(1 + r) 

I)	)	J) 

Las expresiones (5. 18) y (5.21) muestran que el equilibrio en el mercado de 

bienes es plenamente compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo 

involuntario; es decir, es perpetuo, como ya se había mostrado utilizando la ley de 

¡Va/ras modificada. Por ello el equilibrio general competitivo no garantiza el pleno 

empleo ni tiene porqué ser óptimo en el sentido de Pareto.
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Para ofrecer una explicación a este resultado, tal que permita entender la forma 

en que funcionan las economías mercado, es necesario resolver los costos de 

organización. Con base a la expresión (5.15), se tiene: 

(i—,,). ''(i+,	 (5.22) 
11	p 

En la expresión (5.22) los costos de organización son una función homogénea de 

grado	de la demanda efectiva. Así, entre más grande sea la demanda efectiva, mayor 
/1 

será la organización que se necesite para producir lo que el mercado requiere. Lo cual 

implica que los costos de organización son un resultado endógeno y son plenamente 

flexibles. 

Noriega (2001) argumenta que la relación directa entre costos de organización y 

tamaño del mercado se debe a que entre más grande sea el mercado mayor será el 

número de contratos a satisfacer, lo cual requiere una mayor organización. 

Sustituyendo (5.12) en (5.22) y ésta a su vez en (5.8) se tiene: 

I I =
	 (5.23) 

La expresión (5.23) muestra que la demanda de trabajo es una función 

homogénea (le grado	en la demanda efectiva. Por lo que el nivel de empleo está 
Ji 

determinado por la demanda efectiva y es función directa de ésta. 

En la ecuación (5.8) se muestra que la demanda de trabajo es función (le los 

costos de organización, pero al estar estos determinados por la demanda efectiva, se 

tiene que es esta última la que determina el nivel de empleo. 

La razón por la que la demanda efectiva determina el nivel de empleo, es porque 

las empresas producen exactamente lo que el mercado les demanda. Noriega (1994) y 
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(200 1 ) argumenta que la razón de esto es que si las empresas produjeran menos de lo 

que el mercado les demanda, no ganarían todo lo que pueden ganar, y si produjeran más 

de lo que el mercado les demanda, tendrían pérdidas. 

Para demostrar lo anterior, basta con mostrar que el nivel de producción está 

determinado por la demanda efectiva. Sustituyendo (5.22) y (5.12) en (5.9) se tiene: 

Q Qj
	 (5.24) 

l.a expresión (5.24) muestra que el nivel de producción está determinado por la 

demanda efectiva. 

El hecho de que los empresarios, en ejercicio de su conducta racional, ajusten su 

producción a la demanda efectiva vigente, implica que el equilibrio en el mercado de 

bienes es perpetuo. Por otra parte, la demanda de trabajo es función de la demanda 

efectiva porque los empresarios demandaran trabajo sólo si tienen incentivos para 

producir: es decir, entre más grande sea la demanda efectiva, mayores serán los 

incentivos de las empresas para incrementar su producción y por tanto aumentarán su 

demanda de trabajo. No obstante, no hay un mecanismo de mercado que garantice 

sistemáticamente una demanda efectiva lo suficientemente grande como para garantizar 

el pleno empleo. En consecuencia, el equilibrio general competitivo es compatible tanto 

con el pleno empleo como con el desempleo involuntario. 

A continuación se introducirá el dinero, siguiendo a Noriega (2001), para 

mostrar que el nivel general de precios es un resultado endógeno del sistema, lo que 

implica que en una economía monetaria el salario nominal es el grado de libertad del 

sistema, y que una vez conocido éste y la cantidad de dinero en circulación, se 

determina el salario real. 

El dinero se introduce al sistema mediante la ecuación cuantitativa. Según ésta, 

se tiene que: 

MV = pT
	

(5.25)
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Suponiendo que la velocidad de circulación del dinero ( y ) es igual a uno y que 

cada unidad de producto da lugar a una y sólo una transacción, el numero de 

transacciones será equivalente al volumen de producto generado en el sistema, es decir: 

O = T. Suponiendo equilibrio en el mercado monetario y considerando que el nivel 

de producción está determinado por la demanda efectiva, se tiene que la ecuación (5.25) 

se puede expresar como: 

=
	

(5.26) 

Con base en (5.26) se puede determinar el nivel general de precios, tal que: 

1 =	 (5.27) 

2.

Noriega (2001) ar gumenta que la introducción de la moneda permite distinguir 

de forma más coherente la manera en que se determina el salario real. Él argumenta que 

el salario nominal se negocia, y que una vez conocido éste y la oferta monetaria, y por 

tanto el nivel general de precios, se determinara el salario real. 

Con la finalidad de abundar más en la forma en que la TIN1T explica el 

funcionamiento de las economías de mercado, se supondrá que los agentes en su 

conjunto deciden reducir el salario nominal, y debido a que los precios son conocidos, 

se reduce el salario real, por lo que será indistinto hablar de la reducción del salario real 

o nominal siempre que se tenga en cuenta que la disminución en el salario real se debe a 

un menor salario nominal. El análisis parte de una economía competitiva con pleno 

empleo.

Para realizar nuestro análisis se utilizará la distinción que se hace en Noriega 

(2001) sobre el nivel de empleo inicial y final. Según este autor, la demanda efectiva 

está determinada por el nivel de empleo inicial (que en adelante se nombrará t, ), 

mientras que el número de unidades de trabajo finalmente empleadas (tfl, será el que 
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haga posible satisfacer la demanda efectiva que se genere durante el proceso de 

producción. Se introducirá esta hipótesis en el sistema hasta ahora descrito. 

Con base en lo anterior y en la ecuación (5.11) se tiene que la demanda efectiva 

se expresa (le la siguiente manera; 

Q /	Í
	

(5.28) 
/ 

La expresión (5.28) muestra que la demanda efectiva es una función positiva del 

salario real. 

Sustituyendo (5.8) en (5.9) y considerando que el nivel de producción está 

determinado por el empleo que se obtiene al final del período, se tiene; 

() :	 (5.29) 

La expresión (5.29) muestra el nivel (le producción que le corresponde a 

distintos niveles de empleo, los cuales están asociados a diferentes costos de 

organización. 

Con base en (5.23) se tiene que el nivel de empleo al final del proceso 

productivo es: 

= 1 FO,)

	

(5.30) 

A partir de (5.28) se tiene que la tasa de ganancia al final (fe] proceso productivo 

es. 

(1 f,T)	
IV 'Q 

p)	1,
(5.31)
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La ecuación (5.31) muestra que la tasa de ganancia es igual al producto medio 

multiplicado por la inversa del salario real. 

Finalmente, con base en (5.15) y (5.16) se tiene que el equilibrio en el mercado 

de bienes y el sector laboral son respectivamente: 

' (1+	- F(,it) = 0	 (532) 
17	 i	d 

1 -	0	 (5.33) 

Una reducción en el salario real disminuye la demanda efectiva. Con base en 

(5.28) se tiene que la diferencial de la demanda efectiva cuando el salario real se reduce, 

es: 

dQ1 
=—(l+r <O 

dÍ J. P

(5.34) 

La menor demanda efectiva provoca que los empresarios vendan menos y por 

tanto reduzcan su producción; luego entonces contratan menos trabajo. Con base en 

(5.30) se obtiene la diferencial del nivel de empleo con respecto al salario, considerando 

que este último disminuyó. Así, se tiene que: 

1Q	
= —F' '(
	J 

(1+	<0	 (5.35) 
dQ	d 	 /1 

La producción se reduce en el mismo monto en que lo hizo la demanda efectiva, 

ya que los empresarios producen todo lo que el mercado les demanda. Gráficamente, lo 

expresado hasta ahora se puede describir como:
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Gráfica 5.1
Salario real - demanda efectiva y oferta agregada - nivel de empleo 

11/2	kv 
1 117	 / 

	

1	 t	1 
p	p	p 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica (5.1) se muestra que una disminución en el salario real reduce el 

empleo y la producción, lo cual es claramente opuesto al resultado habitual de la teoría 

neoclásica. 

La reducción en el salario real provoca que el ingreso se redistribuya a favor de 

las ganancias. Para mostrar esto, basta con obtener la diferencial de la tasa de ganancia 

con respecto al salario y considerar que este último disminuyó, tal que: 

cI(l+ff )í w V	I,íw>o 
d	 ) í

	
p, 

/'

(5.36) 

El aumento en la tasa de ganancia se debe a que el menor salario real redujo el 

empleo, y por tanto incrementó el producto medio y con él la rentabilidad de las 

empresas. 

Finalmente, con base en (5.27) se tiene que una reducción en la demanda 

efectiva implica un incremento en el nivel general de precios, es decir, inflación.
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En resumen, una reducción del salario nominal disminuye la demanda efectiva; 

en consecuencia las empresas venden menos, por lo que reducen su producción. La 

menor producción implica que las empresas contratan menos trabajo. El producto medio 

aumenta debido a la reducción en el empleo y a los rendimientos decrecientes a escala, 

lo cual provoca que la rentabilidad de las empresas aumente. Esto implica que el ingreso 

se redistribuye en pro de las ganancias y en contra de los asalariados. La reducción en el 

nivel de producción genera que el nivel general de precios crezca, es decir, que haya 

inflación. 

Si bien una reducción en el salario ha provocado que el nivel de producción y 

empleo disminuyan, que el ingreso se distribuya a favor de las ganancias y que aumente 

la inflación, el proceso no termina ahí. La razón de esto es que, para el siguiente proceso 

productivo, la reducción en el nivel de empleo y el incremento en el nivel general de 

precios provocarán que la demanda efectiva disminuya; luego entonces se reducirán la 

producción y el empleo. motivando así un incremento en el producto medio. De esta 

manera el ingreso se redistribuirá a favor de las ganancias y en contra de los asalariados. 

La reducción en la producción provocará un nuevo incremento en los precios y por tanto 

una nueva disminución en el salario real. Este proceso se repite sistemáticamente dando 

lugar a una situación de histéresis. 

5.3 Modelos dinámicos en la TEN-11T 

En el siguiente apartado se analizará uno de los modelos más representativos hasta 

ahora de la forma en que se ha abordado el problema del crecimiento en el marco 

analítico de la TIMT: el trabajo de Noriega (2003). 

En dicho trabajo se analiza el efecto que tiene la política salarial sobre Ja 

acumulación, bajo los supuestos de pleno empleo y de que las empresas les pertenecen a 

los dueños del capital. Además se supondrá competencia perfecta, precios plenamente 

flexibles, y agentes descentralizados. En este modelo sólo hay un producto, el cual dura 

dos períodos. El modelo se construye a partir de un consumidor y un productor 

representativos, debido a que se asume que la población no crece. Es indistinto hablar 

Una contrastación empírica de estos resultados se encuentra en Noriega (1997)
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de variables por habitante o no, por lo que se optará por hablar de variables por 

habitante. 

- El consumidor 

Los consumidores viven dos períodos productivos, en su primer período de vida reciben 

ingresos salariales por la venta (le SU trabajo, con los cuales financian su consumo y su 

ahorro. En su segundo período de vida reciben su ahorro más la rentabilidad de éste y 

las ganancias de las empresas, con lo cual financian su consumo. Las empresas les 

otorgan SUS ganancias a los consumidores, debido a que ellos son dueños de los 

derechos de propiedad de éstas. 

El cálculo del consumidor representativo, que nació en la fecha t, puede 

formalizarse de la siguiente manera: 

MÚxU = q,q,^1	donde a yflE R	
(5.37) 

S a 

q, + A, =	
(5.38) 

T	A, (1 + r, 1 ) +	
(5.39) 

En este sistema de ecuaciones, donde ¡ = 1,2 y j = 01 1 , representan el 

consumo del agente, el subíndice-i - hace referencia al período de vida del agente 

(primero o segundo período), el subíndice "j' hace referencia a la fecha en la cual la 

variable se realiza (esta flotación se mantiene para todas las variables). 

La ecuación (5.38) muestra que el salario que recibe el consumidor por la venta 

de tina unidad de su trabajo, w,, se gasta en el consumo que realiza en el período "t' y 

en su ahorro, A,. 

La ecuación (5.39) indica que el consumo que realiza el agente en su segundo 

período de vida es financiado por su ahorro niís la rentabilidad de éste, A, (1 + 

por las ganancias que recibe de las empresas, II,,1.
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\1xU = q	
q, 2i+t 

(0))

(5.40) 

La ecuación (5.37) es su función de utilidad, la cual es estrictamente cóncava. A 

diferencia de Noriega (2003), no se incorpora explícitamente la tasa subjetiva de 

descuento, pues se supone que ésta está implícita en "/3 ". 

- Error en la introducción de la lasa subjetiva de descuento en Noriega (2003) 

En Noriega (2003) se comete un error en la forma en la que se introduce la lasa 

subjetiva intertemporal de descuento. En dicho trabajo la función de utilidad del 

consumidor es: 

Siendo (1 + Ø) la lasa subjetiva intertemporal de descuento. No obstante, esta 

interpretación es errónea. La razón de esto es que (1 + Ø) multiplica tanto al consumo 

presente como al consumo futuro, por lo que descuenta a ambos consumos. Más 

claramente, la ecuación (5.40) es una función monótona de (5.37), por lo que sus 

relaciones marginales de sustitución intertemporal son iguales, es decir:	
'--

=	
Ii	

(5.41) 

La ecuación (5.41) es la relación marginal de sustitución intertemporal que 

resulta tanto de la ecuación (5.40) como de (5.37), lo cual muestra que (5.40) es una 

transformación monótona de (5.37). Más aún, esto implica que (1 1 0) no influye en las 

demandas óptimas. 

Para una función de utilidad de la forma genérica: 

U xq;'q	 (5.42) 

La tasa subjetiva intertemporal de descuento no puede ser y , debido a que 

descontaría ambos consumos, ésta tiene que estar de forma explicita o implícita en "b ". 

Por ejemplo:
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fi 
U = xq'q
	

(5.43) 

En la ecuación (5.43), (1 + 0) es la tasa subjetiva ínter temporal de descuento y, 

por supuesto, como tal aparece en la relación marginal de sustitución ínter temporal. La 

condición de equilibrio del consumidor será: 

(l+Ø)aq, =	 (5.44) 
/	q 1	p2 

En la ecuación (5.44) 1 -	es la tasa subjetiva intertemporal de descuento. 

En Noriega (2003), el erróneo tratamiento de la tasa subjetiva intertemporal de 

descuento se mantiene a lo largo de todo el documento, modificando los resultados de 

todo el modelo. Por lo que, aún cuando este trabajo se base en Noriega (2003) los 

resultados difieren con respecto a aquel. 

- Condiciones de equilibrio del consumidor. 

Las condiciones que garantizan que el consumidor maximice su utilidad sujeto a 

su restricción presupuestal son: 

aq211	
(1 +,,)	

(5.45) 

+	
-	=  

(I+	 (5.46) 
ji	

) 

La ecuación (5.45) es la ecuación (le Euler, y muestra que para que el 

consumidor maximice su utilidad es necesario que la lasa marginal de sustitución 

intertemporal sea igual a la tasa de interés. La ecuación (5.46) es su restricción 

presupuestal. 

A partir de las ecuaciones (5.45) y (5.46) se obtienen las demandas óptimas (le 

consumo y ahorro, las cuales son:
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a[	ii+ 1 
lw 

a+	

( 111,11 
+ (l+r1+1)j

(5.47) 

q	
=	(i +	+	

(5.4) a+fi 

- /3	- a

- u+fi ' a+fi(±i;1)	
(49) 

La ecuación (5.47) muestra que el consumo del agente en su primer periodo de 

vida depende positivamente de su ingreso traído a va]or presente. La ecuación (5.48) 

muestra que el consumo del agente en su segundo período de vida depende 

positivamente de su ingreso llevado a valor futuro, 

La ecuación (5.49) muestra que el ahorro es función positiva del salario y 

negativa de las ganancias evaluadas a valor presente. 

- El productor 

La conducta racional del productor representativo está expresada por el siguiente 

problema de optimización: 

AÍav (1 + r) = wt
1 +(l+r,1)q1	 (5.50) 

S .a 

q, 1 = e(I,,, _t*)Iq, 
Donde v,e E R, O <V + E < 1	

(551) 

Las ecuaciones (5.50) y (5.51) nos dicen que el productor maximiza su tasa de 

ganancia. (i + r), hasta donde su tecnología se lo permite. En estas ecuaciones, 'di es la 

demanda de trabajo en la fecha "e', q 1 , es la oferta de producto en "t" y 1, * es el COStO 

de organización en
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Las condiciones de equilibrio del productor representativo que se obtiene de 

resolver este ejercicio son: 

s(ç_t*)	(l+ r1,1)	
(5.52) 

" +e=l
(5.53) 

= L'(t, _j*) q	 (5.54) 

La ecuación (5.52) muestra que la relación marginal de sustitución técnica es 

igual a la relación inversa de los costos de los factores. La ecuación (5.53) indica que la 

suma de las elasticidades de los factores es igual a la unidad. La ecuación (5.54) 

muestra que el producto se sujeta a su función de producción. 

[)e la ecuación (5.53) se desprende que la demanda de trabajo no depende de 

forma directa de ningún precio, sino de los costos de organización y por tanto del 

tamaño del mercado. Por lo que, el salario real no es un precio sobre el cual los 

productores basan sus decisiones de compra (le trabajo. 

El equilibrio en el modelo está garantizado por el equilibrio del mercado de 

bienes. Cabe aclara que bajo la hipótesis de pleno empleo, la demanda efectiva es igual 

a la demanda planeada. Por lo que el equilibrio está descrito por: 

-	= ° Donde: q 	q 1 , + q	+ q	=q,, (5.55) 

Sustituyendo las ecuaciones (5.47), (5.48), (5.49) y (5.51) en (5.55) y tomando 

en cuenta (5.52) y (5.53), se tiene, bajo el supuesto de pleno empleo. que: 

(	e \	t1	 (2	( y	( e 
la /3	1+	w (1 + r)—	el	it	i	= O 

a+fl	1—e) a+/3	 a+fl kl—eJ kl—e) 1+,;
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La ecuación (5.56) es la ecuación de movimiento de los salarios 4 , que garantiza 

el equilibrio en el mercado de bienes con pleno empleo. Siguiendo a Noriega (2003), se 

resolverá esta ecuación de movimiento; pero es necesario analizar previamente las 

implicaciones que resultan de considerar al salario como una variable endógena del 

sistema.

El que el salario real sea una variable endógena, implica que éste no puede ser 

considerado como un grado de libertad del sistema y, por tanto, como una variable de 

política económica. Lo cual es claramente contradictorio con Noriega (1994) y (2001) y 

con las propias conclusiones a las que se arriba en Noriega (2003). 

No obstante, esto no implica que el resultado básico de la TIMT, la inexistencia 

del mercado de trabajo, no se verifique. La ecuación (5.53) muestra que la demanda de 

trabajo no depende del salario real, es decir, que las empresas no basan sus decisiones 

(le compra de trabajo en el salario real. 

La ecuación (5.56) tampoco implica que exista un mecanismo (le mercado que 

garantice el pleno empleo, pero sí muestra cuál debe ser la trayectoria del salario una 

vez que se ha supuesto éste. 

La demostración de que el salario no es un resultado del mercado y que, por 

tanto, es un grado de libertad del sistema, es un resultado fundamental de la TIMT. No 

Para obtener esta ecuación se sustifliven las ecuaciones (5.47), (5.48) y (5.49) en (5.55) para obtener: 

	

+	
(1(l+i1)+n,)—q,	 (1) 

a+fi 

Teniendo en cuenta que: 

U, =q,, —it; —(l+r,)q,	 (2) 

Sustituyendo (1) en (2) y teniendo en cuenta que a partir de (5.53) y (5.54) se tiene que: 

	

e 

=	

14,	
(3) 

 l—e(l+r,) 
Se obtiene la ecuación (5.56)
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es posible afirmar que la ecuación (5.56) contradiga este resultado. La razón de esto es 

que para considerar al salario como una variable endógena del sistema (como se hace 

implícitamente en Noriega (2003)), es necesario suponer que la tasa de interés es 

exógena. Este es el error en el que se incurre en Noriega (2003), por lo que, si se 

considera que la tasa de interés es endógena (y en consecuencia el salario es exógeno), 

la ecuación (5.56) no es la ecuación de movimiento del salario, sino la ecuación que 

determina a la tasa de interés, y muestra que ésta vincula al presente con el futuro 

mediante la política salarial, es decir, mediante el tamaño del mercado. 

No obstante, como se está siguiendo el trabajo de Noriega (2003), se considerará 

al salario como una variable endógena del sistema, por lo cual se procederá a resolver la 

ecuación (5.56). 

La pregunta a la cual se le dará respuesta al solucionar esta ecuación es: ¿Cuál es 

la trayectoria del salario que hace compatible la hipótesis de pleno empleo con ci 

equilibrio en el mercado de bienes, suponiendo que la tasa de interés es exógena? 

El salario de equilibrio que se obtiene de la ecuación (5.56) es: 

í 

w*=

fl(l+t;)—fl+a	

(5.57) 

La ecuación (5.57) muestra al salario real de equilibrio. Siempre que se suponga 

una tasa de interés positiva, se tendrá que el salario de equilibrio que pertenece a Los 

reales positivos es único. 

Para analizar la estabilidad del equilibrio estacionario, se obtendrá la diferencial 

de iv, con respecto a la diferencial de w_ 1 , en la ecuación (5.56):
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dw, =	 /J(1+r,) 

£	
c-i{1 V	

-a+fl
1—E	

(5.58) 

El equilibrio será estable siempre que la ecuación (5.58) sea en valor absoluto 

menor que la unidad, lo cual se verifica siempre que: 

l +,,) <i'(	
_E)[l 1;)	

« +
	-E	 (559) 

La ecuación (5.59) puede replantearse de la siguiente forma: 

y	' ( e V ( ' 
1 — E) íj	w	*	 ( 5.60) w <

La ecuación (5.60) muestra que si el salario es inferior al salario de equilibrio 

éste será estable, pero si el salario es superior al salario de equilibrio éste será inestable. 

Este resultado contradice a Noriega (2003), donde se afirma que e] equilibrio es 

globalmente inestable. Por lo que, las conclusiones que se obtienen en este documento 

son diferentes a las que llega Noriega (2003) 

Gráficamente la solución de la ecuación (5.60) es:



W	 Gráfica 5.2 
Estabilidad del equilibrio 

/

'vi_1 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica 5.2 muestra que siempre que se parta de un salario inferior al de 

equilibrio, éste convergerá a su nivel de equilibrio, pero siempre que se parta de un 

salario superior al salario de equilibrio éste divergirá de su valor de equilibrio. Este 

resultado se puede interpretar como la existencia de un salario mínimo (el salario de 

equilibrio), compatible con la hipótesis de pleno empleo y el equilibrio en le mercado de 

producto. 

Para analizar los efectos que tiene el salario sobre la acumulación, se partirá de 

la igualdad ahorro-inversión, es decir: 

= A,	
(5.61) 

Haciendo las respectivas sustituciones, se arriba a: 

-	, - a	(1 -	 y	- 1 
(//+I -	

' a+fl	e n) eÍ kl-e	1-e	)	 (5.2)
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Obteniendo la diferencial de la ecuación (5.62), bajo la hipótesis de que el 

salario en 't' se incrementó en la misma proporción que el salario en "t+l", es decir: 

("t.,= (ITt
se obtiene: 

+ 
a	(1 - e) q,+1 j 

y	- 1	
,	+	

a	qk,+l 

a + fi a + fi	 - E) 
qk,+I 

1 - e '
	

(a + fi 

-

^ a+,6 )^
+ 
	yY 

  J
IVI 

je^ ,	,+1
 e 	-e)	1-e	a+fi )w1l-e) 

(5.63

Para que la ecuación (5.63) sea estrictamente positiva es condición suficiente 

aunque no necesaria que los beneficios sean positivos o nulos; es decir, siempre que los 

beneficios sean no negativos, un incremento sostenido en los salarios incrementará la 

acumulación. 

Si los salarios se tratan como una variable endógena, este resultado no se altera. 

La razón de esto es que, si se parte de un salario inferior al de equilibrio, la propia 

estabilidad del salario de equilibrio provocará que éste aumente, incrementando así la 

acumulación, hasta que converja a su valor de equilibrio, pero si se parte de un salario 

superior a su valor de equilibrio, éste divergirá de su valor de equilibrio aumentando la 

acumulación. 

La principal conclusión que se puede obtener de este análisis es que la hipótesis 

de pleno empleo es compatible con el equilibrio general competitivo siempre que el 

salario crezca, con excepción de si el salario se encuentra en su valor de equilibrio 

estacionario. Por otro lado, siempre que los incrementos salariales provoquen que la 

acumulación aumente, el equilibrio de pleno empleo provocará que la economía crezca, 

pese a que la población no lo haga. Lo cual contradice los resultados habituales de la 

teoría neoclásica. 

Es importante hacer notar que: 

11 + = el	1	-	w,i 
1-e
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5.4 Crítica a Noriega (2003) 

Existen dos problemas fundamentales en el trabajo de Noriega (2003). El primero 

consiste en que en este modelo no es posible analizar al desempleo, la desacumulación y 

el decrecimiento como resultados del funcionamiento de los mercados. Lo cual 

contrasta con el trabajo seminal de Noriega (1994) en el cual se demuestra que el 

equilibrio general competitivo es plenamente compatible tanto con el pleno empleo 

como con el desempleo involuntario. Por lo que, el equilibrio general no tiene porqué 

ser socialmente eficiente. El segundo problema consiste en que para analizar la 

trayectoria del salario real compatible tanto con el pleno empleo como con el equilibrio 

en el mercado de bienes es necesario asumir que la tasa de interés es exógena. 

Ambos límites del modelo se derivan de un mal planteamiento de] problema. En 

Noriega (2003) se pretende analizar los efectos del salario en la acumulación, 

suponiendo pleno empleo. No obstante, los principales resultados de la TIMT son que el 

equilibrio general es compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo 

involuntario, y que el salario real es un grado de libertad del sistema de mercados. Por 

lo que, si se asume pleno empleo se limita a un sólo escenario posible, más aún, esto 

implica que parte de las asignaciones se determinan de manera exógena. 

Asumir que la trayectoria del salario es endógena implica suponer que la tasa de 

interés es exógena. Para analizar la razón de esto es conveniente observar que en el 

modelo sólo hay una ecuación de movimiento (ecuación (5.56)) y dos incógnitas: 

salario y tasa de interés. Por lo que, una de estas incógnitas es un grado de libertad del 

sistema y lo otra se determina con base en la ecuación de movimiento. La ecuación 

(5.56) es el mercado de bienes por lo que debería de resolverse en él el precio 

intertemporal del producto, es decir, la tasa de interés, dado el salario. No obstante, en 

Noriega (2003) se elige resolver la trayectoria del salario, dado la tasa de interés. Está 

elección es claramente contradictoria con la lógica de la TIMT. Es importante resaltar 

que el problema está en eligir estudiar a una variable exógena como si fuera endógena y 

no en los resultados del modelo. No obstante, esta elección limita de manera importante 

los resultados del modelo. 

Superar los límites del trabajo de Noriega (2003) implica plantear correctamente 

el problema de investigación, es decir, el problema no es analizar la trayectoria del 
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salario compatible tanto con el equilibrio en el mercado de bienes como con la hipótesis 

M pleno empleo y después estudiar los efectos del salario en la acumulación. La razón 

de esto es que al plantear el problema de esta forma es necesario asumir que tanto los 

precios como las asignaciones (tasa de interés y nivel (le empleo) están determinados de 

manera exógena. 

El problema de investigación de la macroeconomía dinámica en la TIMT tiene 

que ser coherente con los resultados básicos de esta teoría, es decir, debe de permitir 

analizar al equilibrio general tanto en escenario de pleno empleo como de desempleo 

involuntario. En consecuencia, el problema consiste en estudiar cómo varían las 

asignaciones y los precios ante un cambio en el salario real. Este problema de 

investigación es abordado en los capítulos siguientes. 

Pese a los límites del modelo dinámico de la TIMT, esta investigación se inserta 

en este marco analítico porque en el modelo básico (un producto, un periodo y un 

factor) se demuestra que el equilibrio general es compatible tanto con el pleno empleo 

como con el desempleo involuntario, abriendo así la posibilidad de estudiar las grandes 

patologías económicas como resultados inherentes al funcionamiento de los mercados. 

No obstante, se reconoce que los limites del modelo dinámico son parte de la agenda de 

investigación de la TIMT. 

5.5 Conclusiones 

En el trabajo seminal de Noriega (1994) se demuestra axiomáticamente que, siempre 

que se postula que el productor maximiza su tasa de ganancia sujeto a su tecnología, el 

equilibrio general competitivo es plenamente compatible tanto con el pleno empleo 

como con el desempleo involuntario. Lo cual implica que el mercado no es capaz de 

generar sistemáticamente un vector de precios y asiiaciones de pleno empleo y óptima 

en el sentido de Pareto. 

En la TIMT se demuestra que la demanda trabajo es independiente del salario 

real. Ésta está determinada por la demanda efectiva; es decir que la razón por la que los 

productores incrementan (reducen) su demanda de trabajo es porque creció (se redujo) 

la demanda de su producto. El que los planes de compra de trabajo sean independientes 
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M salario real implica que éste no es capaz de hacer compatibles los planes de compra 

y venta de trabajo. 

Noriega (1994) y (2001) demuestra que el salario real no es un resultado del 

mercado; es decir, las fuerzas de oferta y demanda de trabajo no son suficientes para 

determinarlo. La razón de esto es que los planes de compra y venta de trabajo son 

independientes del salario real. Lo anterior implica que el salario real es un grado de 

libertad del sistema. En consecuencia, el llamado "mercado de trabajo" no es un 

mercado sino un sector, el sector laboral. La razón de esto es que un mercado está 

compuesto por oferentes, demandantes y un precio que los vincule. Al no haber según 

los resultados alcanzados un precio capaz de vincular los planes de compra y venta de 

trabajo, se implica que el llamado "mercado de trabajo" no es un mercado sino un 

sector.

El desempleo involuntario, en el marco analítico de la TIMT, se debe a 

insuficiencias en la demanda efectiva y es plenamente compatible con el equilibrio 

general competitivo, por lo que es un resultado inherente al funcionamiento de las 

economías de mercado. En consecuencia, el desempleo involuntario no es un fenómeno 

ni friccional ni transitorio. 

Lo anterior abre la puerta a un estudio de la dinámica de las economías de 

mercado que sea capaz de incluir las grandes patologías económicas como fenómeno 

inherentes al funcionamiento de las economías competitivas. 

En Noriega (2003) se comete un error en el tratamiento de la tasa subjetiva de 

descuento, pues el autor propone que ésta esté multiplicando a los argumentos de la 

función de utilidad. No obstante este error se corrige siempre que se asuma que la tasa 

subjetiva de descuento forme parte, de manera explicita o implícita, del exponente del 

argumento que se desea descontar. 

Existen dos límites del trabajo de Noriega (2003) el primero es que no es posible 

estudiar las patologías económicas como un resultado de los mercados, la segunda es 

que el estudio de la dinámica del salario implica que la tasa de interés es un grado de 

libertad del sistema. Ambos límites se deben a un mal planteamiento del problema. ya 
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que el primero se origina porque se postula pleno empleo, el segundo se debe a un mal 

planteamiento de la pregunta de investigación, ya que el problema no consiste en 

analizar la trayectoria del salario dado los precios y las asignaciones sino en analizar los 

precios y las asignaciones ante cambios en el salario real. Ambos límites se corrigen a 

partir de un adecuado planteamiento del problema, para lo cual es necesario construir un 

modelo que pretenda analizar los cambios en los precios y las asignaciones (incluido los 

niveles de empleo) ante un cambio en el salario real. Este modelo se construye en los 

capítulos 6. 7 y 8.
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CAPÍTULO 6 

EQUILIBRIO GENERAL COMPETITIVO EN ESTADO
ESTACIONARIO, EN EL MARCO ANALÍTICO DE LA TIMT 

En este capítulo se analizan las principales características del equilibrio 
general competitivo en estado estacionario, en un esquema de generaciones 
traslapadas, en el mareo analítico de la teoría de la inexistencia del 
mercado de trabajo. 

6.1 Introducción 

En la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo se demuestra axiomáticamente que, 

siempre que el productor maximice su tasa de ganancia sujeto a su tecnología, el equilibrio 

zcncral competitivo es compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo 

involuntario. Lo anterior tiene tres consecuencias fundamentales: la primera es que el 

equilibrio general competitivo no es óptimo en el sentido de Pareto; la segunda es que el 

desempleo involuntario es un fenómeno inherente al funcionamiento del mercado; la 

tercera es que las asignaciones ineficientes no son resultado de "fallas de mercado" o de 

rigideces que impidan el libre funcionamiento de los mercados sino que éstas son resultado 

del correcto funcionamiento de los mercados. 

El hecho de que en el modelo básico de la TIMT se demuestre que el desempleo 

involuntario es un resultado inherente al funcionamiento de las economías de mercado, en 

escenarios competitivos, abre la posibilidad de estudiar a la recesión, el estancamiento, la 

desacumulación de capital y al desempleo como patologías propias de la dinámica de las 

economías competitivas. En consecuencia, el marco analítico de la TIMT es el escenario 

idóneo en el cual plantear las preguntas de investigación de esta tesis. 

En Noriega (2003) se analiza un modelo dinámico en el marco analítico de la TIM. 

Sin embargo, en ese trabajo se postula pleno empleo, por lo que se excluye por 

construcción el estudio de las patologías económicas como fenómenos propios al correcto 

funcionamiento de los mercados, así este problema de investigación es parte de la agenda 

pendiente de la TIMT. 

Va,c Noriega (1994).
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El modelo que se desarrolla para ofrecer una respuesta a las preguntas de 

investigación de esta tesis doctoral, y que constituye el principal aporte de esta 

investigación, se expone en los capítulos 6, 7 y 8. Por ello se recomienda al lector leer estos 

capítulos como si fuera una unidad. 

En este capitulo se expone el modelo de partida de la investigación, tomando como 

marco analítico la Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT). Se muestra 

que los resultados básicos de esta teoría (expuestos en el capítulo 5) se sostienen en un 

esquema en el cual los consumidores viven dos períodos productivos y las empresas 

acumulan, y se demuestra que existe una dicotomía entre el mercado de bienes y el sector 

laboral, tal que el sector laboral está subordinado al mercado; es decir, fenómenos que se 

originan en el mercado afectan al sector laboral, pero fenómenos que se original en el sector 

laboral no trascienden al mercado. 

6.2 Condiciones iniciales 

Sea una economía en la cual existe un número muy grande pero finito de consumidores y 

empresas, ambos son tomadores de precios, y toman sus decisiones de forma 

descentralizada, es decir, ninguno de ellos se pone de acuerdo con otro para decidir sus 

planes de compra y venta. 

Existe un solo bien, el cual se diferencia en el tiempo. El tiempo de vida de este bien 

es de dos períodos productivos. 

Todos y cada uno de los consumidores tienen el mismo conjunto de gustos y 

preferencias; por lo que la función de utilidad de uno cualquiera de ellos no es más que una 

transformación monótona de todas las demás, lo que permite trabajar con un conswnidor 

n'prc'senhítilo.
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La oferta de trabajo de los consumidores es inclástica; es decir que sin importar el 

vector de precios siempre se ofrece la misma cantidad 2 . Los consumidores viven dos 

períodos productivos, en el primero financian su consumo y ahorro con la remuneración de 

su trabajo y la ganancia que las empresas les otorgan por ser dueños de los derechos de 

propiedad de éstas. En su segundo período de vida financian su consumo con su ahorro 

pasado más la rentabilidad de éste. 

Los consumidores que viven su primer período de vida son dueños de las empresas; 

cuando pasan a su segundo período transfieren los derechos de propiedad de las empresas a 

los consumidores que inician su primer período de vida. Esta transferencia se supone sin 

costos y exógena al mercado. Así, los derechos de propiedad se asignan ex-ante y de forma 

exógena. Esta hipótesis no implica que los consumidores sean altruistas; simplemente 

implica que los consumidores que están en su primer período de vida poseen la totalidad de 

los derechos de propiedad sobre las empresas, en todo momento. La utilidad de esta 

hipótesis reside en que permite que las ganancias puedan ser utilizadas para financiar la 

inversión. 

La población no crece, por lo que, siempre que un consumidor finaliza su segundo 

período de vida, aparece otro idéntico al primero, iniciando su primer período de vida. 

Todas y cada una de las empresas tienen el mismo conjunto tecnológico. Es decir, 

todas poseen la misma función de producción, lo que me permite trabajar con una empresa 

/'f)J'L'.VefltatiVQ. 

Las expectativas de los agentes se verifican sistemáticamente, en consecuencia el 

riesgo es nulo. 

En los modelos de ciclo real el desempleo voluntario se explica por reducciones en la oferta de trabajo, por 
lo que se suele postular una oferta de trabajo elástica. En contraste, en la TIMT el desempleo involuntario es 
resultado de una reducción en la demanda de trabajo, por lo que la oferta de trabajo puede ser elástica o 
inclástica. En este documento supongo que la oferta es inelústica para simplificar el trabajo.
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- Hipótesis sobre el tiempo 

Un período productivo es un conjunto no vacío conformado por una sucesión finita de 

momentos. El período productivo 1 +J para todo j = —n,—n + 1,—n + 2 ......... 0,1,2,3 .......... n 

se define de la siguiente manera: 

Sea 1+ /e1af+/,a,f/Ij y la, ,,aH,+]jEt+ ¡ donde (11+1 - a 	=	siendo <5 >0 

y a,1	0 

1+jfl1+j+l{a,,1a,4,E1+/ya,,,1Et+j+l} 

Donde por definición a,, para todo / = n,-n + L—n + 2 ......... 0.1,2,3 ..... .....n. se 

llamarán momentos. 

Es decir:

Gráfica 6.1 

Tiempo 

1+1	 1+1+1	1+1±2 

(1, I	 aH,..I	 (j 

Donde: 
1 + j está dibujado por la línea	• 

1 + .i + 1 está dibujado por la línea • 

1 +J + 2 está dibujada por la línea,	• 

Fuente: Elaboración propia 

Así, un período es una distancia siempre positiva entre (los momentos.
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- Hipótesis sobre la sucesión de eventos 

. En el momento a, 4 las empresas deciden su demanda de inversión para el período 

1 + .1. 

En el período i + j, la producción comienza en a,, + e, para algún e> O, tal que 

> a,4 ¡ ± e	y a,	+ C E (a,, , a,4 ¡ 
1 

• La decisión de cuánto trabajo demandar se toma cuando inicia la producción. 

La producción, correspondiente al período 1 + J, finaliza y se vende en 

- Hipótesis sobre el sistema financiero 

En este modelo no hay moneda ni bancos, por lo que la única función del sistema 

financiero es hacer posible las transacciones, es decir, el sistema financiero es similar a la 

agencia central postulada por Debreu. Las actividades del sistema financiero en el período 

1 + / son: 

a. En a,,,, el sistema financiero hace contratos con las empresas para otorgarles 

préstamos en a,j,1. 

h. En a, 11 , 1 , las empresas depositan sus ganancias, los salarios y el pago al préstamo 

pasado, correspondientes al período t + J. en el sistema financiero. 

e. En a,, ¿II las familias retiran del sistema financiero sus ingresos, pero dejan en 

éste sus ahorros bajo la promesa de un rendimiento positivo. 

d. En ti, ,, 1 , el sistema financiero hace efectivo el contrato con las empresas y les 

otorga los préstamos previamente acordados, los cuales financia con los ahorros de 

las familias.
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La hipótesis a. implica que el sistema financiero otorga crédito a las empresas sobre 

producto que aún no se ha generado. Sin embargo, debido a que las expectativas se 

verifican sistemáticamente, el sistema financiero no incurre en ningún riesgo. 

Las hipótesis b, e, y d implican que la remuneración a las familias, los préstamos a las 

empresas y el depósito de los ahorros en el sistema financiero se realizan de manera 

simultánea, y coordinados por el sistema financiero. 

Las hipótesis sobre el tiempo, la sucesión de eventos y el sistema financiero son 

irrelevantes cuando se analiza el funcionamiento de la economía en el estado estacionario. 

No obstante, son necesarias para explicar la dinámica de una economía de mercado fuera 

del estado estacionario. 

En cada período coexisten un factor de interés y un factor de rendimiento del ahorro 

pasado. La primera vincula el presente con el futuro, y con base en ella las empresas 

deciden cuánto invertir; la segunda muestra cuánto del nuevo producto se destina a 

remunerar al ahorro pasado. Así, en ci período 1 + j coexisten el factor de interés 

(i + + ,.	y el factor de rendimiento (1 + #; ). Sólo en el estado estacionario se tiene la

garantía de que el factor de interés coincidirá con el factor de rendimiento. 

63 Consumidor 

El análisis se desarrolla con base en un consumidor representativo y en una empresa 

represen/ativa, ambos son racionales. La conducta racional del consumidor nacido en 

"1 + j" se representa como: 

lax U = q 1q,	 (6.1)

Su 

\V I t H / + 'H/ = p, , q 111 + p,4	 (6.2) 

¡', 4+1

 

=PE 
,,41 q 21++	 (6.3) 

Donde 1 > a > O
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La ecuación (6. 1) es la función de utilidad, cóncava, continua y diferenciable. 

es el consumo del agente, el subíndice ¡ para todo i = 1,2 hace referencia al período de 

vida del consumidor. El subíndice I+j para todo j=—n ........ —2,-1,O,l,2 ...... naparece en 

todas las variables e indica el período en que se realiza dicha variable. 

La ecuación (6.2) es la restricción presupuestal del consumidor en su primer período 

de vida, y muestra que ci consumidor financia el valor de su consumo ( p ,+1 q 11 1 ) y el valor 

de su ahorro (p,A ,, 1 ) con su ingreso salarial (V,t, 111.) y los ingresos que recibe por ser 

propietario de los derechos de propiedad de las empresas, fl. Donde p es el precio 

nominal del único bien de esta economía. W es el salario nominal, [1 son las ganancias 

nominales de las empresas. 

La ecuación (6.3) es la restricción presupuestal del consumidor en su segundo 

período de vida, y muestra que el consumidor financia su consumo en su segundo período 

de vida (p1+1q121,1) con su ahorro	. El supraíndice E indica que se trata de una 

expectativa. Pese a que se ha supuesto verificación perfecta de expectativas se indicará las 

variables que lo sean. 

Dividiendo la ecuación (6.2) entre p , ., y la ecuación (6.3) entre	, se tiene: 

11 ( I ^ ri =Ir  + /1 
/

	 (6.4) 

(1 + . 
/+1 

)T	= q I2I t.1
	

(6.5) 

Advi&rtase que, debido a que un período está compuesto por una sucesión tnita de momentos, al inicio del 
periodo las expectativas que se realicen al t'inal del mismo serán una expectativa. No obstante, por 
simplicidad sólo se utilizará ci superíndice E en aquellas variables que se realicen en otro período, a menos 
que se indique explícilamenie Jo contrario.
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La ecuación (6.4) es la ecuación (6.2) expresada en términos reales (producto en 

la ecuación (6.5) es la ecuación (6.3) expresada en términos reales (producto en 

±1 '). 

Por definición se tiene que: 

1 =	:	w, ¡ es ci salario real en el período t + i 
pI/ 

I1/

	

11	es la ganancia rea] de las empresas en el periodo 1 + j 

	

= (i + i;	
)F	

(i +	es el factor real de interés en el período t +j 

	

= l ± r, / ) :	i	/ ) es el factor de rendimiento del ahorro pasado en t + 

Con base en (6.1), (6.4) y (6.5) se obtiene que las condiciones (le equilibrio del 

consumidor. que maximizan su función de utilidad, las cuales son: 

q' :i+,.i = (1
	 (6.6) 

U-a. 1Li11 

+ u	/ = q	+ 
q !2,/.I	

(6.7) 

(i + ,;, 

La ecuación (6.6) muestra que el consumidor maximiza su utilidad cuando la 

relación marginal de sustitución intertemporal es Igual al factor real de interés. La ecuación 

(6.7) simplemente muestra que el consumidor respeta su restricción presupuestal. Estos son 

resultados estándar de la teoría del consumidor. 

Con base en las ecuaciones (6.6) y (6.7) se obtienen las demandas óptimas del 

consumidor y su ahorro óptimo.
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T . 111 = a(w 1 ,t,, ¡ +	 (6.8) 

q	,. = (1 -a XI  + + ) [+ j'Or+j + 11 / }	 (6.9) 

= (1 0, )[it	+	H	 (6.10) 

La ecuación (6.8) muestra que el plan de demanda de] consumidor en su primer 

período de vida es una fracción "a" de su ingreso planeado en términos reales. La 

ecuación (6.9) muestra que ci plan de demanda del consumidor en su segundo periodo de 

vida es una fracción "1 - a" de su ingreso planeado llevado a valor futuro. La ecuación 

(6.10) es el ahorro planeado del consumidor, el cual no depende del factor de interés debido 

a que ésta simplemente muestra que porción de su ingreso decide ahorrar. La suma del 

ahorro planeado más la demanda de consumo planeada en "1 + j" es el ingreso planeado. 

Debido :i que la otrta de trabajo es constante. se eliminará el subíndice temporal de ésta. 

La gráfica del consumo en el primer período de vida del agente es: 

Gráfica 6.2 
Demanda del consumidor en su primer período de 'ida 

/ 
/ 

L/ 

e

	

,1	¡ 
-/	1

b 

Fuente: Elaboración propia
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En la gráfica (6.2) se muestra la demanda del consumo en el primer período de vida 

del agente, donde se observa la relación directa que hay entre el plan de demanda con 

respecto a la ganancia y salario. En la grafica, el punto "a" muestra la demanda dado un 

nivel de ganancia; el punto "b" muestra la demanda dado ci salario; la intersección entre 

"a" y "b", punto "c", es la demanda dado tanto el salario como la ganancia. La gráfica del 

ahorro planeado y del consumo planeado en el segundo período de vida del agente, es 

análoga a la gráfica del consumo planeado en el primer período de vida del agente. 

6.4 Productor 

En el marco analítico de la TIMT se postula que ci productor racional es aquel que 

maximiza la tasa de ganancia sujeto a su tecnología. 

Sea una empresa que decide producir el período 1 + j, cuya conducta racional se 

formaliza como: 

1v (1	,	 (6.11) 
+ 

Su

(6.12) 

Donde ',fl9 y O<fl+;'<l 

La nomenclatura usada es la siguiente: q ,,,,, es la oferta de producto, i r,. es la 

demanda de trabajo, q	es el capita]. t,, i * es el costo de organización. 

La ecuación (6.11) muestra que el productor maximiza su tasa de ganancia. 

(i 1 T), la cual es el valor de sus ventas entre el valor del pago a los factores de la 

producción.
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La	ecuación	(6.12)	es	la	función	de	producción,	donde 

	

para todo	> o si 
(/ ,k,, -ti / )^ O entonces	,	O	es decir, dado un capital 

positivo, existe un monto mínimo de trabajo antes del cual el trabajo no está asociado a 

producto positivo. 

Dividiendo la ecuación (6. 1 1) entre	se obtiene: 

	

íx (i + z	
=	/ + (i +	¿
	 (6.13) 

Maximizando la ecuación (6.13) sujeta a (6.12). se obtiene que las condiciones de 

equilibrio del productor son: 

- 'T4 ¡ 
*) = (1 r )	

(6.14) 
+  

fital	

Y=l	 (6.15) 

(6.12) 

La ecuación (6.14) muestra que el productor maximiza cuando su relación marginal 

de sustitución es Igual a Ja relación tasa real (le interás - salario real. 

La ecuación (6.15) expresa que ci productor demanda trabajo hasta que la suma de 

las elasticidades trabajo más capital es igual a la unidad. Por lo que la demanda de 

trabajo no depende del salario real: de hecho, no depende de ningún precio. Ésta es una 

enorme diferencia al resultado habitual de la teoría neoclásica, ya que según ésta, el 

productor demanda trabajo hasta que la productividad de éste es igual al salario real, 

por lo que existe una relación sistemáticamente inversa entre salario real y nivel de 

empleo, relación que no tiene porqué verificarse en el marco analítico de la TIMT.
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La ecuación (6.12) simplemente muestra que ci productor debe respetar su 

restricción tecnológica. 

Con base en las ecuaciones (6.14), (6.15) y (6.12) se obtiene:

 k'(1 
i/ ¡ -	 1+ ¡  

1—y—fi 

(	\ç /	* 
c	 Y	1	(-4-j 

t,j	1—y—fi)(1+r,1)	
(6.17) 

=	

pfl7r 

,i	(l_y_fl)*») 1i;,	
(6.18) 

+  

La ecuación (6.16) muestra que la demanda óptima de trabajo depende únicamente 

de los costos de organización, los cuales en equilibrio general están determinados por el 

tamaño del mercado. 

En contraste con la teoría neoclásica, en la TIMT una disminución del salario no 

motiva a los empresarios a contratar más gente. La razón de esto es que se contrata 

trabajo para producir, por lo que sólo crecerá la demanda de trabajo si hay incentivos 

para incrementar la producción, es decir, si aumenta la demanda del producto. El hecho 

de que la demanda de trabajo esté determinada por los costos de organización, y estos 

en equilibrio general sean determinados por el tamaño del mercado, muestra que la 

demanda de trabajo es determinada por el tamaño del mercado; es decir, entre más 

grande sea el tamaño del mercado más trabajo demandarán los productores, pues mayor 

será su incentivo para producir4. 

Más adelante se mostrará que el hecho de que la demanda de trabajo no se tome con 

base en el salario real, implica que éste no es un mecanismo capaz de hacer mutuamente 

compatibles los planes de compra y venta de trabajo. Más aún: el salario real no es un 

Este es un resultado similar al de Keynes (1936). donde se muestra que la demanda de trabajo es una función 
directa de la demanda efectiva, pero a diferencia de Keynes, en la TIMT la productividad marginal del trabajo 
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resultado del mercado, por lo que éste no es un precio, sino un grado de libertad, y por 

tanto el mercado de trabajo no es un "mercado" sino un sector, el sector laboral. 

La ecuación (6.17) es el capital en t + j o la inversión en 1 + j —1 . Éste fue 

decidido en t + j - 1 por lo que en t + j es un dato. Sin embargo, debido a que es un 

insumo de la producción en 1+ j incrementa la capacidad productiva en este periodo, y 

es remunerado con producto de este período. 

En t +j se toma la decisión de cuánto invertir, es decir, se decide el monto del 

capital existente en 1 + j + 1. de la misma manera que en t +j - 1 se decidió el capital 

existente en t + j . La decisión de inversión en  ± /, que forma parte de la demanda 

efectiva de este periodo, es: 

E	E	* 

7	1 
q,	

(1±1;,,1)E
(6.19) 

La relación directa que tiene la demanda de inversión con respecto a la expectativa 

de los costos de organización implica que, celeris parihus, entre más grande sea la 

expectativa de demanda de producto mayor será la demanda de inversión. La razón de 

esto es que los costos de organización están determinados por el tamaño del mercado 

del período siguiente, por lo que cuando se espera que el tamaño del mercado crezca, 

los costos de organización se incrementan, provocando que se invierta más para hacer 

frente a la expansión de la demanda efectiva futura. 

La ecuación (6.18) es la oferta de producto, la cual está determinada por el salario 

real, la tasa de rendimiento y los costos de organización, y por tanto, por el tamaño del 

increado. 

no tiene porque ser igual al salario real, por lo que no hay una relación sistemática e inersa entre salario real 
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6.5 Equilibrio general 

El equilibrio general competitivo en la TIMT, en contraste con la teoría neoclásica, no 

es el vector de precios y asignaciones que hace mutuamente compatibles los planes de 

compra y venta de todos y cada uno de los agentes. En la TIMT el equilibrio general es 

el vector de precios y asignaciones que, dado el salario, hace mutuamente compatibles 

los planes de compra y venta de los productores con los planes realizables de compra y 

venta de los consumidores 5. 

Se entiende por planes realizables, los planes de compra y venta que los 

consumidores pueden financiar a través de sus ingresos no salariales y con la parte de 

su oferta de trabajo que logran que se emplee y remunere por las empresas. Así, los 

planes realizables de los consumidores son: 

q:.+ =a(v,t 1 +n 11 )	 (6.20) 

= (1 - aXI + 1,	 + fl+1 j	 (6.21) 

A 1 =(l-a(w,t+fl,1	 (6.22) 

El supraíndice r hace referencia a que se trata de planes realizables. La diferencia 

entre las ecuaciones (6.8), (6.9) y (6.10) con respecto a las ecuaciones (6.20), (6.21) y 

(6.22), es decir, la diferencia entre los planes de consumo y ahorro con respecto a sus 

planes realizables, es que los primeros están determinados por la oferta de trabajo en 

cambio los segundos están determinados por la demanda de trabajo. Adviértase que 

(6.21) es el consumo de los viejos en t + j por lo que éste está determinado por la tasa 

de rendimiento, y el ahorro pasado. 

y demanda de trabajo 
En los trabajos seminales de Noriega (1994) y (200!) no se encuentra una definición clara de equilibrio 

general en el marco analítico de la TIMT. La definición propuesta aquí es resultado de esta inestigación 
doctoral.
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La demanda efectiva q dl,, es la suma de los planes realizables de consumo más 

la inversión, es decir: 

q(, ¡	¿ +	±qÁl- (6.23)1,1

Sustituyendo (6.20) y (6.21) en (6.23) se obtiene: 

= a[w,,!,, 4 , + n, , ]+ (i + i; ,	i	 + ii,	11+	 (6.24) 

De manera análoga a los planes realizables, la demanda efectiva está determinada 

por los ingresos salariales que de hecho los consumidores obtuvieron, es decir, por la 

demanda de trabajo. En contraste, la demanda planeada está detenninada por los 

ingresos salariales planeados, es decir, por la oferta de trabajo: por lo que sólo en pleno 

empleo la demanda planeada es igual a la demanda efectiva" . 

El equilibrio general competitivo en la teoría de la inexistencia del mercado de 

trabajo se caracteriza por: 

r El salario no es un precio, éste es un grado de libertad del sistema: es decir, no hay 

un mercado en el cual se determine, por lo que el llamado "mercado de trabajo" no 

es un mercado sino el sector laboral. 

El equilibrio general competitivo es perpetuo, y plenamente compatible tanto con el

pleno empleo como con el desempleo involuntario. Es decir, determinado el salario

existe al menos un precio relativo que garantiza que los planes realizables de 

Lino de los principales aportes de los OUCV0S clásicos a la teoria económica es su postulado de que los
agentes no cometen errores de forma sistemática. El hecho de que los planes de consumo y ahorro no 
coincidan sistemáticamente con sus planes realizables no implica que los consumidores se equivocan 
sistemáticamente. La razón de esto es que el ingreso salarial planeado está determinado por la oferta de 
trabajo, no obstante el ingreso salarial esperado no es la expectativa del ingreso salarial planeado, sino es la 
cxpcetati\ a del ingreso salarial por obtener: es decir, es la expectati\ a del salario y de la ulria (le tabaju que 
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compra y venta de los consumidores sean plenamente compatibles con los planes de 

compra y venta de los productores. 

Los costos de organización son determinados en el mercado y estos son plenamente 

flexibles. Es decir, se trata de un resultado social, luego entonces, para la empresa 

competitiva son un dato. 

' Existe una dicotomía entre el mercado y el sector laboral. Esto se debe a que los 

fenómenos que se originan en el mercado afecta al sector laboral, sin embargo los 

fenómenos que se originan en el sector laboral no afectan al mercado, por lo que el 

sector laboral está subordinado al mercado. 

Para analizar cada una de estas características se estudiará el equilibrio general 

competitivo en estado estacionario: es decir, cuando ninguna de las variables cambian 

en el tiempo. Por lo que todo el análisis de este capítulo se realiza en estado 

estacionario. 

Antes de estudiar el equilibrio general competitivo es conveniente analizar la 

consistencia contable del sistema. 

- La contabilidad del sistema 

La contabilidad del sistema se sustenta en que todos y cada uno de los agentes respeten 

sus restricciones presupuestales, tal que ningún agente gaste más de lo que tiene. Para 

analizar la consistencia contable del sistema basta con analizar los ingresos y egresos de 

los consumidores y productores. Con base en (6.2) y (6.3) se tiene que la ecuación de 

ingresos y egresos de los consumidores es: 

+ 11, 4 j +1),	1A,, ¡-1 = p, 	If 1 , 
+ p, ,A ,	+ p,. .q l, 1	 (6.25) 

esperan que las empresas empleen y remuneren, por lo que siempre que los consumidores acierten en sus 
expectativas, el consumo y el ahorro esperados coincidirá con el consumo y ahorro realizables.

155



Del lado izquierdo de la ecuación (6.25) están los ingresos planeados, en el período 

1 - J, de los consumidores representativos nacidos en "1 + j" y en "1 + .i - 1", los 

primeros son el ingreso salarial que planea obtener por la venta de su trabajo y las 

ganancias que le corresponden por ser dueño de tos derechos de propiedad de las 

empresas, el segundo es el valor de su ahorro. Del lado derecho están los gastos 

planeados de los consumidores nacidos en 1 + j y en t + j - 1. El consumidor nacido en 

t + J planea gastar en consumo y ahorro, mientras que ci otro consumidor sólo planea 

gastar en consumo. 

La ecuación de egresos - ingresos de la empresa representativa están representados 

por la siguiente igualdad: 

q, / + 1),, / .4, / = U, 1 +	 + p14 1_1q., • + p, ,q,	
(6.26) 

l)cl lado izquierdo de la ecuación (6.26) se tienen los ingresos de la empresa: estos 

son ci ingreso que obtuvieron por la venta de su producto y el préstamo que las familias 

le otorgan para financiar su inversión. Del lado derecho están los egresos de la empresa: 

las ganancias que otorgan a los dueños de los derechos de propiedad, la remuneración al 

trabajo, la remuneración del capital y la compra de nuevo capital para ci siguiente 

proceso productivo. 

Sumando la ecuación (6.25) con (6.26) se obtiene: 

-q,,, q , 2 ,, ,	 - 1,j±	 -qj=o	(6.27) 

La ecuación (6.27) es la ley de Wairas. En la teoría neoclásica, esta ley muestra que 

la suma en valor de las demandas excedentes es cero. Por lo que, si un mercado tiene 

una demanda excedente positiva habrá otro que tenga una demanda excedente negativa. 

De esta ley se implica que si los mercados de bienes y "capitales" están en equilibrio, 
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entonces el mercado de trabajo también lo estará. En consecuencia, el equilibrio 

perpetuo implica pleno empleo. 

En estricto sentido la diferencia ahorro - inversión no es un mercado de capitales, 

aunque a veces se le interprete como tal. La deferencia entre el ahorro y la inversión 

representa al mercado de producto en 1 —1. Por lo que la ley de Wairas vincula el 

equilibrio (desequilibrio) pasado con el equilibrio (desequilibrio) presente. 

En la interpretación neoclásica de la ecuación (6.27), en el período t + j, sólo hay 

dos mercado abiertos: el de producto en t + j y el de trabajo. La razón de esto es que el 

capital en 1 + j fue decidido en t + j - 1, de manera análoga el capital en 1 + j + 1 es 

decidido en 1 + j, lo cual implica que la igualdad (desigualdad) ahorro—inversión en 

1 +J - 1 equivale al equilibrio (desequilibrio) en el mercado de producto en t + J - 1. 

Esta es la razón por la que en la literatura usualmente se trata a la igualdad ahorro - 

inversión corno si fuera el equilibrio en el mercado de bienes. 

De manera análoga a la teoría neoclásica, en la TIMT la ley de Walras también 

muestra que la suma en valor de las demandas excedentes es igual a cero, pero en 

contraste con ésta en la TIMT el llamado "mercado de trabajo" no es un mercado sino 

un sector; en consecuencia el equilibrio en el mercado de bienes no implica pleno 

empleo. Más aún, es posible argumentar contablemente que la insuficiencia en demanda 

efectiva implica desempleo involuntario. 

Escribiendo la contabilidad del sistema con base cii los ingresos salariales que los 

consumidores de hecho obtuvieron, se tiene: 

+ I1_ +p, t 1A1 ,.. = p,, ,q,. + p,_ / .4,' +	 (6.28) 

La ecuación (6.28) es análoga a (6.25), con la diferencia de que en la segunda era la 

ecuación ingreso - gasto planeado, mientras que en la primera es la ecuación ingreso - 
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gasto realizado. Es decir, en (6.28) están los ingresos que los agentes efectivamente 

obtuvieron, los cuales dependen de la cantidad de trabajo que los consumidores 

lograron que se empleara y remunerara en las empresas, es decir, de la demanda de 

trabajo. Del lado derecho de esta ecuación están los planes de consumo y ahorro 

realizables, es decir, los planes que pueden financiar. 

La ecuación ingreso - gasto realizable del productor es: 

p q,,, + p, / .., = [l , + ¡  + !V, l . ú. +P1, ,IqÁ,, + Pf)•k,f+l	
(6.29) 

La ecuación (6.29) es análoga a (6.26), sólo que en la primera ci ingreso de] 

productor depende del préstamo efectivamente realizado para financiar su inversión, es 

decir, del ahorro realizado, mientras que en la segunda depende del ahorro planeado. 

Sumando la ecuación (6.28) y (6.29) se tiene: 

(q,,	- q ; ,+ -	¡ - q/.f ¡i	p(/ (.f+ / 1 - kt¡ )
=0 	 (6.30) 

La ecuación (6.30) es una ley de Wairas ,nndjicada, y de manera análoga a (6.27), 

muestra que la suma en valor de las demandas excedentes es cero. Al igual que en la 

teoría neoclásica en la TIMT una demanda excedente es un mercado, pero a diferencia 

de ésta en la TIMT un mercado es la diferencia entre los planes de venta y los planes de 

compra realizables, que están vinculados por un precio; mientras que en la teoría 

neoclásica un mercado es la diferencia entre los planes de compra y de venta. 

En la ecuación (6.30) sólo hay dos mercados: el de bienes en t +J y en 1 + j - 1: el 

sector laboral no aparece, por dos razones: la primera, el sector laboral no es un 

mercado, la segunda, el equilibrio general competitivo es plenamente compatible tanto 

con el pleno empleo como con el desempleo involuntario. Si bien esto se demostrará 

más adelante, es digno de resaltar que la propia contabilidad del sistema no considera al 

sector laboral como una demanda excedente.
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La ecuación (6.30) implica que siempre que el nivel de producción sea igual a la 

demanda efectiva, el ahorro realizable será igual a la inversión, independientemente de 

si hay o no pleno empleo. 

El equilibrio general en la TIMT es perpetuo, si bien esto se demostrará más 

adelante, es importante mostrar, con base en esta primicia y en la contabilidad del 

sistema, que el desempleo involuntario se debe a una demanda efectiva insuficiente. 

Para mostrar esto es necesario tener en cuenta que el equilibrio perpetuo implica que: 

(I( 1 =	¡	 ( 6.31) 

Sustituyendo (6.3 1) en (6.27) y tras unos arreglos algebraicos se tiene: 

1±) 

p,, [ qj,+, -
 q_ <II+	PN	q 1+/	A 1 )	 ( 6.32) 

La ecuación (6.32) muestra que siempre que hay desempleo involuntario y el ahorro 

planeado sea superior a la inversión, entonces la demanda efectiva es menor a la 

demanda planeada. Por ello, el desempleo involuntario implica una insuficiencia en la 

demanda efectiva. 

En el apéndice de este capitulo se estudia el tratamiento de la ley de Wairas en 

modelos de desequilibrio, en la tradición neoclásica. 

- Cálculo del equilibrio 

La demostración axiomática de que el llamado "mercado de trabajo' no es un mercado 

sino un sector se realiza en equilibrio general. El equilibrio general competitivo en la 

TIMT está definido por:
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- q 1 =0	 (6.33) 

=	 (6.34) 

1 . ,	 q1 J +	q,+1 ) - 0	 (6.35) 

t'11 1
/	t0(fj 45 0	 (6.36) 

La ecuación (6.33) es el mercado de bienes, donde se muestra que la demanda 

excedente de producto es la diferencia entre la demanda efectiva y los planes de 

producción. 

La ecuación (6.34) es la demanda excedente de producto pasado, la cual está dada 

por la igualdad inversión - ahorro realizado. 

La ecuación (6.35) es la lev de Wafras modificada y muestra que, para cualquier 

vector de precios, la suma en valor de las demandas excedentes es cero. Esta ecuación 

garantiza la consistencia contable del sistema. 

La ecuación (6.36) es el sector laboral. La razón por la cual se trata de un sector y 

no de un mercado, como habitualmente postula la teoría neoclásica, es que al ser la 

demanda de trabajo independiente del salario real, no existe un precio que vincule los 

planes de compra y venta de trabajo. 

La igualdad estricta en los mercados de bienes y la desigualdad débil en el sector 

laboral se debe a que el equilibrio general competitivo es compatible tanto con el pleno 

empleo como con el desempleo involuntario. Por lo que el equilibrio general no implica 

pleno empleo. 

Para solucionar el equilibrio se cuenta únicamente con dos ecuaciones La razón de 

esto es la ley de Wairas modificada  se satisface para cualquier vector de precios y 

asignaciones, por lo que ésta no es útil para encontrar el vector de precios y 
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1—y
fr*_t<o 

kl—y—fi)
(6.39) 

asignaciones que vacían los mercados. Por otro lado, la ley, de Wairas ,nodficada 

implica que siempre que el mercado de bienes esté en equilibrio, el ahorro realizado 

será igual a la inversión. Por tanto, la ecuación (6.33) es una combinación lineal de 

(6.34). y en consecuencia sólo es posible usar un mercado para solucionar ci equilibrio. 

En este capítulo se estudiará el equilibrio a partir del mercado de bienes y el sector 

laboral, en estado estacionario. Debido a que el análisis se realiza en estado 

estacionario, se prescindirá de los subíndices temporales y de los supraíndices de las 

expectativas. 

Para analizar el equilibrio es necesario tener en cuenta que la ganancia de las 

empresas es el valor de sus ventas menos la suma en valor de sus costos, es decir: 

11 =	- ii1, - (i + r)q
	

(6.37) 

Sustituyendo las ecuaciones (6.16), (6.17), (619), (6,24) y (6.37) en (6.33), y (6.16) 

en (6.36) se tiene: 

a	 (	1	r) -r	 * + Í	
W * + 

(1—y _fi)	i + r)	1—y —/1)	1-7 —fi)l +r) 

(1 + rXl 

—afi/7Y	W	*(i -	7	
wI * =	 ( 6.38) 

[(l_y_/3Y l+r)	(1—y—fi) 

(	
fi/i7r 

(1 - 
y - fi)(/]+Y) , 1+ r) 

La ecuación (6.38) es el mercado de bienes, el cual está en función de los costos de 

organización, el salario real y la tasa real de interés.
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La ecuación (6.39) es el sector laboral, el cual, de manera análoga a la demanda de 

trabajo, no depende del salario real; de hecho, no depende de ningún precio, éste 

únicamente está en función de los costos de organización. 

Se iniciará solucionando el modelo en pleno empleo, por lo que la ecuación (6.39) 

es una igualdad estricta. Solucionando los costos de organización en (6.39), se tiene: 

1
1—y )
	 (6.40) 

La ecuación (6.40) son los costos de organización de pleno empleo. Estos están 

expresados únicamente en trabajo. debido a que ç para todo] = —1,0,1,2 1 ..,n es 

constante en el tiempo, los costos de organización de pleno empleo son constantes en ci 

tiempo. Sustituyendo la ecuación (6.40) en (6.38) se obtiene: 

a	
(	\	1 ¡ 

	

w 1	1 y	 1 y u w 

[(1 - y	1 + r)	
- 

1 - y J 
W! O ] +	II	110 + 

+ ,-XI - a 	

()	-	

7Wt] =	 (6.41) 

+r) 

La ecuación (6.41) es el mercado (le bienes cuando la economía está en pleno 

empleo y está situada en su estado estacionario. Esta ecuación muestra que una vez que 

se resuelven los costos de organización para pleno empleo, se tiene una ecuación con 

dos incógnitas: salario real y tasa real de interés, por lo que el modelo se resuelve sólo 

Si una de éstas es determinada fuera del sistema. Es decir, el modelo tiene un grado de 

libertad. Debido a que el factor real de interés es el precio intertemporal del producto, 

éste se resuelve en el mercado de bienes, por lo que el salario es el grado de libertad del 

modelo. Para encontrar el factor de interés de equilibrio, es posible reescribir la 

expresión (6.41) como:
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[(1 — a)— (i +rXl _a)](	__fr =)_a +0 + r Xl _a)__Z_Jwi1-7

(6.42) 

Con base en la expresión (6.42) se tiene que siempre que el factor de interés sea 

i gual a uno, el mercado de bienes estará en equilibrio, independientemente de cuál sea 

el valor del salario. 

Es decir, el factor de interés de equilibrio es uno, (1 + r, = 1, La razón de esto es 

que en estado estacionario nada cambia; en consecuencia el precio del producto de hoy 

es igual al precio del producto de mañana, por lo que el precio relativo intertemporal 

(1 + r,
) 

es igual a la unidad. Lo anterior implica que, en estado estacionario, 

la tasa de interés es cero. 

Adviértase que una vez que se determina el precio relativo de equilibrio (1 + r), ci 

salario real queda indeterminado, lo cual implica que éste no se resuelve en ningún 

mercado. En consecuencia el llamado "mercado de trabajo" no es un mercado sino un 

sector. 

La razón por la que el salario real es un grado de libertad del sistema es que no 

existe un mercado de trabajo que lo determine. Esto es debido a que los planes de 

compra y venta de trabajo son independientes del salario real, luego entonces éste no es 

el precio del trabajo. 

El hecho de que el salario real sea un grado de libertad del sistema implica que una 

economía competitiva está conformada por lo menos por dos instituciones: el mercado 

y otra en donde se determina el salario real. Es decir, ninguna economía competitiva 

puede tener comp única institución al mercado. A diferencia de la teoría neoclásica, en 

la TIMT, en una economía competitiva, la cohesión social no está determinada 

únicamente por el vector de precios, sino por el vector de precios y las convenciones 
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1—y	
=0 o (6.43) 

,	(i	 — i) 
('—y) (6.44) 

sociales que determinan el salario real. Para propósitos de esta investigación bastará con 

tratar al salario real Corno una variable exógena. 

- Equilibrio general competitivo perpetuo 

Para analizar porqué el equilibrio general competitivo es perpetuo, y es 

plenamente compatible tanto con el pleno empleo corno con el desempleo involuntario, 

se supondrá una O E (0.1) tal que: 

La ecuación (6.43) implica que (6.39) es una desigualdad estricta, es decir, hay 

desempleo involuntario. Resolviendo (6.43) para los costos de organización se tiene: 

La ecuación (6.44) son los costos de organización de desempleo involuntario; 

sustituyendo ésta en (6.3), y analizando el equilibrio cuando la economía está en su 

estado estacionario se obtiene: 

a	(	'	
( 3+j 

	
le	+ 

(I_yrl+r) 
o	

1_)	
j 

l—yÁl+r) 
o 

(i + r Xl _a( _yY) (1 +rJ°	- (i 1Y )WO] =	 (6.45) 

( 13 ; ( w
o 

La ecuación (6.45) es el mercado de bienes en estado estacionario y con desempleo 

involuntario. Tras un poco de álgebra esta ecuación puede reescribirse como:
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flflY	 (	Jw0t0  
[(I —a ) — O +rX1—a )1 y(J)	

j ()fl+y	

i+r 
—[a +(l+rXl—a)w,

 ) 
(6.46) 

La expresión (6.46) es análoga a (6.42). Pero a diferencia de la segunda, esta 

ecuación muestra el equilibrio en el mercado de bienes en estado estacionario cuando 

hay desempleo involuntario. 

Las ecuaciones (6.42) y (6.46) muestran que, tanto en pleno empleo como en 

desempleo involuntario, el factor de interés que garantiza el equilibrio estacionario es 

uno, es decir: (1 +	= 1, independientemente de cuál sea ci salario y el nivel de 

empleo. Nuevamente, ci salario es un grado de libertad del sistema por lo que éste se 

determina fuera del mercado. 

Entre más cerca esté 0 de cero, menor será el nivel de empleo, es decir, mayor será 

el desempleo involuntario, y entre más cerca esté O de uno, mayor será el nivel de 

empleo, es decir, menor será el desempleo involuntario. Para toda O E (0,1] siempre que 

ci factor de interés sea igual a uno, se garantizará que ci nivel de producción sea igual a 

la demanda efectiva; por lo que el equilibrio en el mercado de bienes se verifica haya o 

no pleno empleo. 

- Costos de organización y equilibrio perpetuo 

Para hacer evidente el equilibrio perpetuo en el mercado de bienes conviene analizar 

cómo se determinan los costos de organización. 

Sustituyendo (6.44) sólo del lado izquierdo de (6.38), realizando el análisis en 

estado estacionario, se obtiene:
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a 
fl/JyY  ( w	 y	Y '	+ kl—y)	u	 l—y)l+r) l+r) 

/Jy	 Y 

(i + r Xl _ a(	fi+v) ( +r)
	'	- Y

] =	 (6.47) 

í	flfl7Y

	)(1 1 + r) 

La ecuación (6.47) es el mercado de bienes; del lado derecho está la demanda 

efectiva y del lado izquierdo está el nivel de producción. Como ya se mostró 

oportunamente esta ecuación, es compatible tanto con el pleno empleo como con el 

desempleo involuntario, es decir, para todo O E (0.1] existe al menos un factor real de 

interés que haga compatibles los planes de producción con los planes realizables de 

consumo e inversión. Resolviendo (6.47) para los costos de organización se tiene:  

a[('fl1,/+	
jiJ'o]+ 

y 

1* =[[( 1 rfl)](y+r] (i + ¿ X l —afl	
+r)' 

-	1	 I u 1 yl+ij 

(6.48)	 T 

La ecuación (6.48) muestra que los costos de organización son un resultado social, 

es decir, son determinados por el mercado; más específicamente, están determinados 

por los parámetros tecnológicos, el vector de precios, el salario real y ci tamaño del 

mercado. Para ver esto con mayor claridad, es conveniente replantear la ecuación (6.4) 

como:
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1* 
= [[ (1_Y_P)±)
	

(6.49) 

La ecuación (6.49 )7 
muestra que los costos de organización están determinados por 

el salario real, la tasa real de interés y la demanda efectiva. Debido a que la empresa 

competitiva no puede influir por sí sola en estos, los costos de organización son un dato 

para ella, y están determinados por ci conjunto de la sociedad. Los costos de 

oranización son flexibles, es decir, su magnitud cambia si se modifica el vector de 

precios, el salario o la demanda efectiva. 

La diferencia entre la ecuación (6.44) y (6.49) es que la primera muestra que existen 

costos de organización de pleno empleo (cuando 9 = 1) y de desempleo involuntario 

(cuando O < 9 < 1); mientras que la segunda muestra cómo se determinan los costos de 

organización. Más cspecificamcnte, la ecuación (6.49) muestra que los costos de 

organización son una función positiva de la demanda efectiva, es decir, entre más 

grande es la demanda efectiva mayor es el costo de organización. La relación que tienen 

el salario y el factor de interés con los costos de organización es un poco más compleja, 

pues ésta depende de como el salario y el factor de interés  afectan a la demanda 

efectiva. 

Con base en la ecuación (6.49) se muestra que la razón por la cual el equilibrio 

general es perpetuo es que el nivel de producción está determinado por la demanda 

efectiva. Para ver esto con más claridad, se sustituirá (6.49) en (6.18), tal que: 

Para arribar a la ecuación (6.49) es necesario tener en cuenta que: 

q =	
J3y	 (11+.?)	 +í-í-----)( + 

(l_y) 1 l+r)	kl—y)	l—y)l+r) 

[	 ( 
(1 + ,- Xl - 	( /J+. -	2' 

[(1 
y)(Ji+7) l + r)	 (1—y)
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q  

d_1+) (l—y))° (6.51) 

A 

q , = q j	 (6.50) 

La ecuación (6.50) muestra que ci nivel de producción está determinado por la 

demanda efectiva, de hecho ésta es la razón por lo que el equilibrio general competitivo 

es perpetuo. La razón de por que éste es compatible tanto con el pleno empleo como 

con el desempleo involuntario es que no existe un mecanismo de mercado que asegure 

un nivel tal de demanda efectiva que garantice el pleno empleo. Para ver esto se 

sustituirá la ecuación (649) en (6.39). y se resolverá la ecuación para la demanda 

efectiva, tal que: 

Cuando la ecuación (6.5 1) es una igualdad estricta se trata de un nivel de demanda 

efectiva capaz de garantizar el pleno empleo. sin embargo cuando ésta es una 

desigualdad, el nivel de demanda efectiva es de desempleo involuntario. Por lo que sólo 

hay un nivel de demanda efectiva que garantiza el pleno empleo. 

El equilibrio en el mercado de bienes se garantiza para cualquier nivel de demanda 

efectiva, debido a que es la demanda efectiva la que determina el nivel de producción. 

Es decir, las empresas producen todo lo que el mercado les demande 9. Sin embargo, no 

cualquier nivel de demanda efectiva es de pleno empleo, por lo que el equilibrio general 

competitivo es perpetuo y plenamente compatible tanto COfl el pleno empleo como con 

el desempleo involuntario. 

Por comodidad, en el texto siempre que hable del factor de interés yio salario se estará refiriéndose al factor 
real de interés y/o al salario real, respectivamente. 
' Este resultado es similar al de Keynes (1936), donde la conducta racional de las empresas las motiva a 
producir todo lo que el mercado les demanda, esto es porque si produjesen menos ganarían menos de lo que 
podrían ganar, pero si produjesen más perderían, pues habría producto que no podrían vender.
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(6.52) 

6.6 Dicotomía entre el sector laboral y el mercado de bienes 

Para analizar porqué existe una dicotomía entre el mercado y el sector laboral, se 

analizará a una economía en pleno empleo y estado estacionario. Es decir, la ecuación 

(6.40) y (6.41) se satisface. Sustituyendo (6.49) en (6.40) se tiene: 

La ecuación (6.52) es el sector laboral en pleno empleo y estado estacionario. Del 

lado izquierdo de (6.52) está la oferta de trabajo, del lado derecho está la demanda de 

trabajo, es decir: 

1—y	(i+riL' 
13Id =	__	I)	q1 

fi /J+y7/J+y

(6.53) 

En la ecuación (6.53), la demanda de trabajo aparece en función del salario real, el 

factor real de interés y la demanda efectiva. Así, cambios en cualquiera de estas tres 

variables modifican el nivel de empleo. 

Es importante resaltar que ci sector laboral depende del factor real de interés y del 

salario real; no obstante, como ya se mostró, no existe un mecanismo de mercado que 

asegure el pleno empleo. Más aún: se ha mostrado que el salario es un grado de libertad 

del sistema, y que una vez determinado éste, el factor real de interés se determina en el 

mercado de producto y con ella se determina la demanda efectiva. Por eso, cambios 

originados en ci mercado modifican al factor real de interés y con ella la demanda de 

trabajo, y en consecuencia el sector laboral.
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Para mostrar porqué cambios originados en el sector laboral no modifican al 

mercado, se supondrá quela población crece, es decir, existe un cambio originado en el 

sector laboral, tal que: 

= 1 + n1,	 (6.54) 

La ecuación (6.54) muestra que la población, y por tanto, la oferta de trabajo actual 

es igual a la población inicial más ésta por su tasa de crecimiento. 

Debido a que nada en la ecuación (6.41) se ha modificado, el factor de interés que 

resulta de ésta permanecerá sin cambios, por lo que la demanda de trabajo (ecuación 

(6.53)) no habrá cambiado; en contraste, el sector laboral se modificará, tal que: 

7	 1 

1—y	(1+r"' 

1	1	q	< 1,) + /71,,	 (6.55) 

La ecuación (6.55) es el sector laboral, éste ha cambiado a consecuencia del 

crecimiento en la oferta de trabajo; de hecho, ha aparecido el desempleo involuntario. 

La razón por la cual aparece el desempleo involuntario es que ha aumentado la oferta de 

trabajo; sin embargo, el mercado de bienes ha permanecido sin cambios. En 

consecuencia, el factor de interés que resulta de él no se ha modificado, por lo que la 

demanda de trabajo no ha cambiado. Esto es debido a que existe una dicotomía entre el 

mercado y el sector laboral; es decir, cambios originados en el mercado trascienden al 

sector laboral, sin embargo, cambios originados en el sector laboral no afectan al 

mercado 

6.7 Conclusiones 

En este capítulo se ha mostrado que el equilibrio general competitivo, en el esquema 

analítico de la TIMT, se caracteriza porque el salario es un grado de libertad del 

sistema, es decir, no existe un mercado en el cual se determine el salario real, luego 
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entonces, el llamado "mercado de trabajo" no es un mercado sino un sector. Esto se 

debe a que los planes de compra y venta de trabajo son independientes del salario real. 

El equilibrio general es perpetuo, y plenamente compatible tanto con el pleno 

empleo como el desempleo involuntario. Es decir, el mercado genera sistemáticamente 

un vector de precios capaz de hacer plenamente compatibles los planes realizables de 

compra y venta de los consumidores con lo planes de los productores, 

independientemente de que haya o no pleno empleo. 

Los costos de organización son un resultado social, debido a que estos son 

determinados por el mercado, por lo que para la empresa competitiva son un dato, pese 

a que son plenamente flexibles. Es decir, si cambia ci vector de precios estos se 

modificarán. 

Existe una dicotomía entre ci mercado y el sector laboral; es decir, cambios 

originados en el mercado afectan al sector laboral, pero cambios originados en el sector 

laboral no trascienden al mercado.
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CAPÍTULO 7 

LA DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS DE MERCADO:
CASO GENERAL 

En este capítulo se analiza la dinámica de las economías de mercado fuera 
M estado estacionario. Se demuestra que la decisión de inversión depende 
de las expectativas que se tengan sobre la evolución de la demanda efectiva 
futura. El carácter dual de la inversión, capaz de expandir tanto la demanda 
efectiva como la capacidad productiva, determina el nivel de empleo. 
Además, se estudia la distribución relativa del ingreso y los determinantes 
M crecimiento. 

7.1 Introducción 

En el capítulo pasado se mostró que, en el marco analítico de la TPvIT, el equilibrio general 

competitivo, en su estado estacionario, es compatible tanto con el pleno empleo corno con 

el desempleo involuntario. En consecuencia, el equilibrio general competitivo no tiene 

porqué ser de pleno empleo ni óptimo en el sentido de Pareto. 

Lo anterior abre la posibilidad de estudiar la dinámica de una economía competitiva 

en la cual las asignaciones que resulten de ella no tengan por qué ser óptimas en el sentido 

de Pareto. Es decir, permite analizar el desempleo, la desacumulación de capital, la 

reducción en la producción y la distribución asimétrica del ingreso como patologías 

económicas inherentes al correcto funcionamiento de los mercados. 

Con base en el modelo desarrollado en el capítulo seis, en éste se analiza la 

dinámica de una economía competitiva fuera de su estado estacionario, tomando como 

punto de partida a una economía que inicialmente estaba en un estado estacionario con 

equilibrio en el mercado de bienes y desempleo involuntario. Para analizar la dinámica de 

esta economía fuera de su estado estacionario, se supondrá que los agentes se ponen de 

acuerdo para incrementar el salario en el período siguiente y después mantenerlo constante 

para todos los períodos posteriores.

172



El objetivo de este capítulo es analizar cómo varían los niveles de empleo, la 

acumulación, la producción, la distribución y los precios en una economía competitiva, en 

el marco analítico de la TIMT. Debido a que se parte de los resultados alcanzados en el 

capítulo seis, se recomienda al lector revisar dicho capítulo antes de iniciar la lectura de 

éste.

Se muestra que la decisión de inversión depende de las expectativas que se tengan 

sobre la evolución de la demanda efectiva del siguiente período. Es decir, siempre que los 

empresarios esperen que la demanda efectiva futura se expanda (contraiga, o permanezca 

igual que ci período actual), incrementarán (reducirán, o no modificaran), su inversión. 

El nivel de empleo está determinado por el carácter dual de la inversión: capaz de 

expandir la frontera de la producción e incrementar la demanda efectiva; es decir, un 

incremento en la inversión expande tanto la demanda efectiva como la capacidad 

productiva. Sin embargo, estos incrementos no tienen por qué coincidir. En consecuencia, 

siempre que la demanda efectiva crezca más (menos) que el nivel de producción, el empleo 

aumentará (se reducirá) para incrementar (contraer) la producción, hasta que ésta coincida 

con la demanda efectiva. Si el aumento en la demanda efectiva es igual al de la producción, 

entonces el empleo no cambiará. 

El nivel de producción está determinado por la demanda efectiva, por lo que 

siempre que esta última crezca, la producción también lo hará. Sin embargo, la tasa de 

crecimiento del producto está determinada tanto por la tasa de crecimiento del capital como 

por la del empleo. 

También se analiza la distribución relativa del ingreso. Se demuestra que la forma 

en que se distribuye el ingreso entre ganancia y masa salarial depende del salario vigente y 

de cómo varíe el empleo. Si el empleo se reduce y el salario es relativamente alto, entonces 

habrá una concentración relativa del ingreso a favor de las ganancias y en contra de la masa 

salarial. No obstante, si el empleo aumenta y el salario es relativamente alto habrá una 

concentración del ingreso a favor de los asalariados y en contra de los empresarios.
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7.2 Condiciones iniciales 

Sea una economía como la descrita en el capítulo anterior, en la que las condiciones 

iniciales, la formalización de la conducta racional de los agentes, las hipótesis sobre el 

tiempo, la sucesión de eventos y el sistema financiero se mantienen inalterados. 

La conducta racional de los consumidores está descrita por las ecuaciones (6.1), 

(6.2) y (6.3), la conducta racional de los productores se formaliza mediante las ecuaciones 

(6.11) y (6.12), por lo que los resultados del capítulo previo se verifican en éste. 

El análisis parte de los resultados (lel capítulo anterior. No obstante, para estudiar 

cómo se vinculan el nivel de empleo con la inversión es necesario replantear el modelo 

descrito hasta ahora para expresarlo ahora en términos de trabajo y capital. 

Sea una economía de mercado, en el período t + j, con desempleo involuntario y 

situada en su estado estacionario, tal que la ecuación (6.45) se verifica para algún O, tal que 

- Costos de organización 

Se empezará por expresar los costos de organización en términos de demanda efectiva y 

capital; para esto se sustituye (6.17) en el lado derecho de (6.45), y resolviendo para los 

costos de organización se tiene: 

1+j	 1	 1

	
(7.!) 

La ecuación (7.1) es análoga a (6.49), con la diferencia que en la primera los costos 

de organización están expresados en términos de demanda efectiva y capital, en cambio en 

la segunda están en función del salario, la tasa de interés y la demanda efectiva. En (7.1) se 

1 

Ver capítti(o seis.
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observa que los costos de organización son una función positiva de la demanda efectiva. La 

razón de esto es que entre más grande sea el mercado, más transacciones habrán de 

efectuarse, y en consecuencia mayor organización necesitará la empresa para producir. 

- Demanda de trabajo 

Sustituyendo los costos de organización en la demanda de trabajo, se obtiene esta última en 

términos de demanda efectiva y capital; es decir, sustituyendo la ecuación (7.1) en (6.16) se 

obtiene: 

1,, 
=

	 (7.2) 

La ecuación (7.2) es la demanda de trabajo, la cual es una función positiva de la 

demanda efectiva; es decir, entre más producto se demande más trabajo se empleará. De 

manera similar al capitulo previo, la demanda de trabajo no depende de manera explícita 

del salario real. No obstante, debido a que la demanda efectiva está determinada por el 

salario real, éste determina la demanda de empleo, por lo que si, ceteres paribus, un 

incremento (disminución) en el salario aumenta (disminuye) la demanda efectiva, entonces 

crecerá (decrecerá) la demanda de trabajo. Este resultado contrasta con el postulado 

habitual de la teoría neoclásica, según la cual un incremento salarial reduce la demanda de 

trabajo porque se incrementa el costo de éste, sin ninguna consideración al efecto que esto 

tenga sobre la demanda efectiva. 

Gráficamente Ja demanda de trabajo es:
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Gráfica 7.1 
Demanda de trabajo 

t/

J1 

Fuente: Elaboración Dronia 

- Inversión 

Para obtener la demanda de inversión se sustituye (7. l), evaluada en 1 + j ± 1, en (6.19) y 

se resuelve para la inversión, tal que: 

/1 

r IVI 

 ±	

E 

= 1,	(1	;,	)E 
1J 

Es importante resaltar que el capital en "t + j + 1 es la inversión en "t + j . Así, la 

ecuación (7.3) muestra que la inversión está determinada por el salario, el factor de interés 

y la demanda efectiva, que los agentes esperan se verifiquen en el siguiente período. La 

ecuación muestra que, celeris paribus, un incremento (reducción) en la demanda efectiva 

esperada en 1 + ¡ + 1 aumenta (disminuye) la inversión en 1 + J. 

La relación que tiene la inversión con la demanda efectiva esperada depende de la 

tecnología, más específicamente del grado de homogeneidad de la función de producción. 

Si la función de producción es homogénea de grado mayor (igual, o menor) a uno, es decir, 

(7.3) 
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de rendimientos crecientes (constantes, o decrecientes), la relación capital demanda efectiva 

será de pendiente positiva decreciente (constante, o creciente). 

Más adelante se mostrará que la única razón para que la inversión crezca (se 

reduzca) es porque la demanda efectiva futura aumente (disminuya). El factor real de 

interés es el mecanismo que refleja la variación en la demanda efectiva esperada. Es decir, 

siempre que la demanda efectiva crece (se reduce) la tasa de interés disminuye (aumenta), 

lo cual explica la relación inversa que existe entre el factor real de interés y la inversión. 

Para estudiar la dinámica de esta economía conviene expresar a la inversión en 

términos de empleo, para lo cual se sustituye (7.2), evaluada en 1 +J + 1. en (7.3), tal que 2: 

- y	

E 
- l —y ( +,;)

	 (7.4) 

La ecuación (7.4) es la demanda de inversión, pero a diferencia de (7.3) ésta está 

expresada en términos de salario, tasa de interés y demanda de trabajo. 

- El mercado 

A diferencia del capitulo anterior, no se usará el mercado de bienes para explicar el 

comportamiento de la tasa de interés; en vez de éste, se usará la igualdad ahorro realizable 

- inversión. Cabe remarcar que la igualdad ahorro realizable - inversión implica equilibrio 

en el mercado de bienes 3. Sustituyendo (6.22) en (6.34) (evaluadas en! +J + 1) se tiene: 

tiA tliii =( 1  —aXw+.i 	+
	

(7.5) 

(y	w q - Para obtener (7.4) conviene expresar a (7. 3) como: q = 1
fl)l+r,

qfl 
ki 

..\ lo largo de todo el capítulo siempre que se hable de la igualdad ahorro - inversión se estará haciendo 
relrencia al ahorro realizable.
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La ecuación (7.5) es la igualdad ahorro realizable - inversión, en la que se estudiará 

ci comportamiento de la tasa de interés; para esto hay que solucionar la masa de ganancias. 

Por definición: 

II 
11 T / = q,, 1 - "'e, 1 1

,/,	- (14- i;
	

(7.6) 

La ecuación (7.6) es la masa de ganancia. Para expresar ésta en términos de capital 

y trabajo es necesario expresar antes el nivel de producción en términos de capital y trabajo. 

Para Jo cual se sustitu ye (6.16) y (6.17) en (6.18) tal que: 

L1	,v	
qÁl
	

(7.7) 

La ecuación (7.7) es la oferta de producto expresada en términos de capital y 

trabajo. Con base en esta ecuación se tiene que la elasticidad trabajo - nivel de producción 

es /3 y la elasticidad capital - nivel de producción es y, ambas son constantes. Para 

facilitar la nomenclatura, se define: q,,	q 1	 para todo /	—n,—n + t,...,—1,O,1,2...... 

Sustituyendo (7.4) y (7.7) en (7.6) se tiene: 

 
II	=	1 i .+ , -	TV, 1,1+ / 

	

l—y	• )	 1—y 

La ecuación (7.8) es la masa de ganancia expresada en términos de capital y trabajo. 

Sustituyendo (7.8) en (7.5). y (7.4) sólo del lado derecho de (7.5) se tiene: 

( y	H.i1ü+i	 /3	 ( y 

	

1 - y )(l + 
r,++1 

)E 
	 t1,1 

J 
q1	

1— i

W r+i tai+i	 (7.9) 

(7.8)
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La ecuación (7.9) es la igualdad abono realizable - inversión, la cual está en 

función del factor de interés 4 , del salario real en t + J y en t + j + 1, el nivel de empleo en 

I+j yen i+/+l yel capital cn 1+/. 

No obstante que se usará la igualdad ahorro realizable - inversión para determinar al 

factor de interés, a lo largo del análisis se hará referencia a la demanda efectiva, por lo que 

es conveniente tenerla en cuenta. Con base en (6.24) la demanda efectiva en t + j es: 

q.	=a[w , t 111 +fl,*)]+(l+1;,l_a)[w,,IIItfl +ll,,,]+q,1	 (7.10) 

( ' ou base en (7.4). (7.5), (7.8) y (79) se tiene que: 

=or 1
	

Jq.j 
[1 -r 

W I I kI ] +	 +	( 7.11) 

7.3 Shock salarial 

En el capítulo previo se mostró que el salario es un grado de libertad del sistema; es decir, 

no existe un mercado que lo determine, por lo cual una economía competitiva tiene por lo 

menos dos instituciones: el mercado, y otra donde se determina el salario. Se supondrá un 

salario que garantice ganancias positivas en los períodos i - a para toda a = 0.1,2 ..... Pi. 

Con base en la ecuación (7.8) se obtiene que el salario que garantiza ganancias positivas. 

es: 

En este capitulo siempre que se refiera al factor de interés, al salario o al factor de rendimiento se estará 
haciendo referencia a sus valores reales, a menos que se indique explícitamente lo contrario 

Es	importante	señalar	que	con	base	en	(7.4)	y	(7.5)	se	tiene	que: 

(1 +, Xl—awt 	+ii +11 ]=[ 7 J 1 t .1 Sin embargo, debido a que se trata la 

remuneración del ahorro pasado, la cual se realiza con base a los valores observados y no a sus expectativas, 

se tiene: (1 + r1 j 1	 +	

l
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(l—y	> w , Donde w, = w y i'E9
	

(7.12) 

La expresión (7.12) implica que ci salario es constante y que la ganancia es positiva 

par los períodos 1 ti 

Se supondrá ahora que los aeu1es se ponen de acuerdo, al inicio del periodo t, para 

incrementar el salario en 1 + 1 y mantenerlo así en todos los períodos siguientes, tal que: 

(1—	 it;	para toda b = 1.2,3.. ....... n Donde w = w, w< w y WE 
tjr» ) 

Por lo que, ci salario en / + b es constante y garantiza ganancia positiva; y es 

superior a los salarios previos. Los agentes acuerdan ci salario vigente en t + h en el 

período ¡ 

1 )chida quu Iw, 1L'Cl1L	Ctt it1	]IFIt	\ icfltC e[1 iodo lo', pciiod.	1c 

ti r	 ti \ pcc(ativa. por lo que se omitirá el supraíndice 

El incremento en el salario esperado modifica los planes de compra y venta de los 

agentes en 1, por lo que modifica ci equilibrio competitivo, es decir, cambia los precios y 

its asignaciones. 

7.-I 1 1i1)OCsis (le lieltipo \ ' UCCSIOIl (le cvciilos 

Con la finalidad de facilitar el análisis, se volverán a enunciar la hipótesis sobre el tiempo y 

la sucesión de eventos ya antes expuestas en el capítulo seis. 

Un período productivo es un conjunto no vacío conformado por una sucesión finita 

de	momentos.	El	período	productivo	/ + j	para	todo 

J = —n,—n + 1,—ii + 2 ......... 0,1.2.3 .......... o se define de la siguiente manera:
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Sea t + j e [a, f¡' f+	
. 
a,, 11	¡ + j donde a - a,	=	siendo <5>0 

	

i+iflt+/+l=i,, 1 u., , , Et+ / Y	Et+/+l 

Donde por definición u,, ,,, para todo / = — n,—n + l,—n + 2 ......... 0,1,2,3 ......... . n, se 

llanaran nonientoS. 

Es decir:

Gráfica 6.1
Tiempo 

t+j	 t+/+l 

u	
/	

Ci,, i 1	 CI,	,	
111 

Donde: 
t + j está dibujado por la línea	•

/ + J + 1 está dibujado por la línea • 

	

+ J + 2 está dibujada por la línea .	• 

Fuete: elaboración propia 

• En el momento a,, las empresas deciden su demanda de inversión para el período 

1+j 

En ci periodo t + f . la producción comienza en a,4 ¡ + e, para algún e > 0, tal que 

	

> U, + E	' CI, ¡ + + E E (,	a,, 3 
• La decisión de cuánto empleo demandar se toma cuando inicia la producción 

• La producción, correspondiente al período 1 + j, finaliza y se vende en a,,
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En el período t + j la decisión de inversión se torna en a,. Sin embargo, los 

empresarios contratan trabajo en a, , J + e donde a,, ¡ + E E 1 + j, lo cual implica que 

cuando los empresarios deciden cuánto invertir el nivel de empleo correspondiente al 

período vigente es una expectativa. 

Con base en este razonamiento y en la ecuación (7.9) se tiene que la tasa de interés 

al inicio del período 1 + j, es decir, en a,_ 
J 1 

es: 

____ = ( 1	 )q,+j [1_Jw,*)t+jl	(7.13) 

7.5 Los precios, las asignaciones y la distribución del ingreso, en el 

período 1 

Sea una economía que en el período / - 1 estuvo en un estado estacionario con desempleo 

involuntario, tal que la ecuación (6.44) se verifica para algún O E (0,1). Al inicio del 

período t, y antes de que los empresarios contraten trabajo, es decir, en a, , se anuncia que 

el salario vigente en t -- 1 habrá de aumentar y se mantendrá sin cambios para los períodos 

siguientes. En consecuencia, los precios, las asignaciones y la distribución se modifican. 

- Cambio en la tasa de interés en t 

Ante el incremento en el salario futuro, las expectativas sobre el factor de interés se 

modifican. Para analizar esto se evalúa j = O en (7.13) y se obtiene su diferencial con 

respecto al salario vigente en t + 1 y el factor de interés, considerando que las expectativas 

sobre la evolución del nivel de empleo en 1 pueden cambiar a consecuencia del mayor 

salario en 1 + 1 . Entonces se tiene:
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E 

JI	 1 
+	

)E = (
i - a/J	J'q Al -	r}} (w,,1 )	-	+ ,, )E) 

E 

(7.14)

La ecuación (7.14) muestra cómo se modifica el factor de interés. La variación de 

éste depende de forma crucial de: 

(1—a	 )'
,q -(J	t;,)	0	 (7.15) L 1-7 

La expresión (7.15) muestra las expectativas de los enipresarios sobre la evolución 

del ingreso en t que trasciende a / + 1, es decir, indica el incremento esperado (positivo. 

negativo o nulo) de la demanda efectiva en 1 + 1 

Con base en (7.14) se tiene que es condición suficiente aunque no necesaria que 

(7.15) sea menor o igual que cero, es decir que se espera que la demanda efectiva del 

siguiente período se reduzca o no crezca, para que el factor de interés aumente. Para que el 

factor de interés se reduzca, es condición necesaria pero no suficiente que (7.15) sea mayor 

que cero, es decir, que se espere que la demanda efectiva crezca. 

Para hacer evidente que (7.15) muestra al ingreso esperado en t que trasciende al 

siguiente período, sustituiré la expectativa de (7.7) en (7.15), y multiplicará ésta por	tal 

que: 

[fit(	
1

	11.

	o	 (7.16)
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Evaluando 1=-! en (7.4) y sustituyendo ésta en (7.16), y considerando la igualdad 

ahorro realizable - inversión, se tiene: 

- (l + )A;q	o
	

(7.17) 

Por definición, la letra ti se usa para indicar una elasticidad. Por lo que,	es la 

expectativa de la elasticidad trabajo - nivel de producción, y	es la expectativa de la

elasticidad salario - nivel de empleo. 

La expresión (7.17) es la diferencia entre el crecimiento esperado del ingreso y el 

incremento esperado del ahorro pasado más su rentabilidad. Así la expectativa de esta 

diferencia es la variación esperada del ingreso en / que trasciende a / + 1 . Siempre que los 

empresarios esperen que el ingreso de los agentes aumente (se reduzca, o no cambie), en 

t + 1. tendrán la expectativa de que crecerá (decrecerá, o no se modificará), la demanda 

efectiva en 1 + 1. Así, (7.16) puede interpretarse como la variación esperada en la demanda 

efectiva del siguiente período. Cabe aclarar que el ahorro pasado es un dato, no así su 

rentabilidad, debido a que el monto de ahorro se decide en 1 - 1, pero se remunera en /. 

El cambio en los planes de inversión en 1 

Ante un incremento en el salario esperado y una variación en el factor de interés, la 

decisión de inversión se modifica. Para analizar cómo cambia ésta, se evalúa ¡ = O en 

(7.4), y se obtiene su diferencial con respecto a la inversión y al salario esperado, tal que: 

	

= Í 7	 - í Y	1'11/+i	iØ + i,	

(7.18) 
c/1t 1+1	i -	+,; Y	l — r)(i +r )	d1,11,+ 

A partir de este momento se hablará indistintamente de cambios en el factor de interés o cambios en la tasa 
de interés. La razón de esto es que los cambios en ci factor de interés se deben a que la lasa de interés se 
¡u ud j flcó.
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La ecuación (7.18) muestra cómo un incremento en el salario esperado modifica a la 

inversión. Existen dos efectos sobre ésta: el directo y el indirecto. 

El efrcto directo es
^ 1 

7	
E 

éste muestra que la inversión aumenta 
- y j (i + 

porque el costo relativo del capital se reduce. Este efecto sugiere que ante un incremento en 

el salario las empresas deciden intercambiar capital por trabajo, ya que el primero es 

relativamente más barato. No obstante, el efecto directo es plenamente descontado por el 

efecto indirecto, ya que la decisión de inversión se toma con base en las expectativas de la 

demanda efectiva futura, independientemente del costo relativo de la inversión. 

E ( Y 
El efecto indirecto es	/ 

J 

W t	dØ + /;	
. Este muestra que los planes de 

+ 'i) 

inversión cambian porque varía la tasa real de interés. La reducción (aumento) de la tasa de 

interés se debe a la expectativa de expansión (reducción) del mercado futuro, siendo esto 

último lo que determina la modificación de los planes de inversión. 

Sustituyendo (7.14) en (7.18) se tiene: 

= (l—	 O
	

(7.19) 
11I  

La expresión (7.19) muestra que la tasa de interés se modifica de tal forma que 

garantiza que los cambios en los planes de inversión estén únicamente determinados por la 

variación esperada en la demanda efectiva del siguiente período. 

Con base en (7.14), (7.17) 'y (7.19), se tiene que si ante un incremento en el salario 

vigente en t + 1, la expectativa es que la demanda efectiva del siguiente período aumente 

(se reduzca, o no se modifique), entonces la tasa de interés se ajustará para garantizar que la 

inversión crezca (disminuya, o no cambie), para hacer frente a la expectativa de una mayor 

(menor, o la misma), demanda efectiva futura.
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Es importante resaltar que el e/edo directo del salario sobre la inversión es 

plenamente descontado por el ajuste en la tasa de interés, tal que la única razón para que las 

empresas modifiquen su decisión de inversión es porque tienen la expectativa de que la 

demanda efectiva del siguiente período habrá de cambiar. 

- Fi cambio en la demanda de trabajo en 1 

Una vez que los empresarios toman su decisión de cuánto invertir, inicia la producción, 

para lo cual contratan trabajo. Para analizar cómo varía el nivel de empleo ante la 

expectativa de un incremento salarial en el siguiente período, se evalúa j = O en (7.2) y se 

obtiene la diferencial de ésta con respecto al salario en t + 1 y la demanda de trabajo, tal 

que:

(	-I 
/5	1 

_ 1 ( 1— y	[ A

 (	)dw, + ,, ' (ç,	1	 (7.20) 

fi fi	
q,

i 
ki

) 

Tras unos arreglos algebraicos (7.20) se puede expresar como: 

( 

1 

(l_yqJ,

 

flfl	
7 1 

(lId, =	 ) 

it 

1— 1 (1_y qj,

flfl)

'	J

(7.21) 

Sustituyendo (7.2) (evaluada en j = 0) en (7.21) se obtiene:
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día, 
	

qd,	
(7.22) 

En la inecuación (7.22) i	es la elasticidad demanda de trabajo	demanda 

efectiva. La expresión (7.22) muestra cómo varía el nivel de empleo cuando cambia el 

salario real en ¡ + 1. Antes de analizar ésta a detalle, se obtendrá la tasa de crecimiento del 

empleo. Tras algunos arreglos algebraicos. (7.22) se puede expresar como: 

(It 1, =	 dw,	
(7.23) 

17 

La expresión (7.23) es la tasa de crecimiento dci empleo, la cual está determinada 

por tres elementos: el primero es la elasticidad salario - demanda efectiva q	, la cual 

puede ser interpretada como la tasa de crecimiento de la demanda efectiva comandada por 

el salario. El segundo elemento es la diferencia entre las elasticidades trabajo - producción 

y trabajo - demanda efectiva (fi -	). la cual puede ser interpretada corno la tasa de 
1J 

crecimiento del excedente generado por el trabajo; es decir, es la diferencia entre lo que 

gencra el trabajo y lo que consume el trabajo, en términos porcentuales. El tercer elemento 

es la tasa de crecimiento de los salarios. La tasa de crecimiento del empleo tiene relación 

directa con la tasa de crecimiento de la demanda efectiva y con la tasa de crecimiento de los 

salarios, e inversa con la tasa de crecimiento del excedente. 

El denominador de (7.23) puede ser reescrito como:

(7.24) 
.q
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Para obtener la expresión (7.24) es necesario considerar que con base en (7.7) se 

obtiene que = fi, donde q, es la elasticidad empleo - producción. La 

expresión (7.24) muestra que el denominador de (7.23) será positivo (negativo, o nulo), 

cuando la elasticidad demanda de trabajo - producción sea mayor (menor, o igual), a la 

elasticidad demanda de trabajo - demanda efectiva. 

Cuando la elasticidad demanda de trabajo - producción es menor a la elasticidad 

demanda de trabajo - demanda efectiva implica que ante un incremento en el nivel de 

empleo, la demanda efectiva aumenta más que la producción; es decir, el crecimiento en el 

nivel de empleo consumen más recursos que los que produce, por lo que el aparato 

productivo es ineficiente. 

Si la elasticidad demanda de trabajo - producción es igual a la elasticidad demanda 

de trabajo - demanda efectiva, entonces un incremento en el empleo produce los mismos 

recursos que demanda; en otras palabras, el aumento en el empleo requiere los mismos 

recursos que produce, por lo que no genera excedente; luego entonces, el aparato 

productivo es ineficiente. 

Si la elasticidad demanda de trabajo - producción es mayor a la elasticidad demanda 

de trabajo - demanda efectiva, entonces un incremento en el nivel de empleo produce más 

recursos que los que demanda, por lo que genera excedente; es decir, el aparato productivo 

es eficiente. 

Para que una economía de mercado funcione, es necesario que su aparato 

productivo sea eficiente 7; es decir, que el incremento en el empleo produzca más recursos 

de los que consume. Así, la elasticidad demanda de trabajo - producción tiene que ser 

mayor a la elasticidad demanda de trabajo - demanda efectiva, tal que: 

La eíiciencia productiva no implica eficiencia Paretiana. Debido a que la primera simplemente implica que 
el incremento en el empleo genera más recursos que los que consume, mientras que la segunda implica que 
las asignaciones son socialmente eficientes.
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rl, ! > ¡j	para toda/ = —n.—n + 1. ,-1,O,l,2	.n	 (7.25) 
k1 !d,, 

Para analizar bajo qué condiciones se garantiza la eficiencia del aparato productivo, 

es necesario calcular la elasticidad empleo - demanda efectiva. Con base en (7.11) y 

considerando que la inversión no depende del nivel de empleo pues ésta está determinada 

por valores esperados, se tiene: 

17	= afi+ (1 _aíj I+/'IJ*J 

kl—y
q,,,

(7.26) 

A partir de (7.26) y considerando que la elasticidad empleo- producción es igual a 

fi, y que el nivel de producción es sistemáticamente igual a la demanda efectiva, tal que: 

= q, , se tiene que: 

Siempre que -	
q,+,fi> 

W> '7 (7.27) 
tJ,+i	 1h. 

La expresión (7.27) muestra que la eficiencia del aparato productivo depende de la 

estructura salarial. Siempre que ci salario satisfaga a (7.27), el aparto productivo será 

eficiente. A lo largo de este capítulo y del próximo se supondrá que (7.27) se verifica en 

todos los períodos. 

El signo de las expresiones (7.22) y (7.23) depende, respectivamente, de sus 

numeradores, debido a que la expresión (7.27) garantiza que sus denominadores sean 

respectivamente positivos. 

El signo de la tasa de crecimiento del empleo está determinado por el signo de la 

elasticidad demanda efectiva - salario en t + 1 . Así, siempre que la demanda efectiva



dq = 

dTt1
(7.28) 

crezca (disminuya, o no varíe), ante un incremento en el salario vigente en t + 1, el nivel 

de empleo aumentará (decrecerá, o no cambiará). 

El signo de (7.22) está determinado por su numerador, más específicamente por la 

forma en que varía la demanda efectiva en t, ante un incremento en el salario vigente en 

t + 1. lo cual concuerda con el resultado obtenido con base en (7.23). 

La razón por la que un incremento (reducción) en la demanda efectiva en 1 aumenta 

(disminuye) el nivel de empleo, es que al haber una mayor (menor) demanda efectiva, los 

empresarios se ven motivados a expandir (contraer) la producción, para satisfacer toda la 

demanda, para lo cual contratan más (menos) trabajo. 

Para analizar cómo se modifica la demanda efectiva en 1, ante un incremento en el 

salario vigente en 1 + 1, es necesario tener en cuenta que la decisión de inversión se 

modificó al inicio del período t. Evaluando j = O en (7.11) y diferenciando ésta con 

respecto al salario y a la demanda efectiva, se tiene: 

La ecuación (7.28) muestra que, ante un incremento en el salario esperado, la 

demanda efectiva en 1 se modifica porque la decisión de inversión cambió. Más aún, el 

incremento en la demanda efectiva es proporcional al aumento en la inversión. Esto es 

porque es el incremento (disminución) en la inversión explica el crecimiento (reducción) en 

la demanda efectiva en t. 

Con base en (7.19), (7.22) y (7.28) se tiene que: 

= 	dq	
O	(7.29) 

(/UN

 
(111Y 	

[ 
t d,	1 - y) ]
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La expresión (7.29) muestra que la variación en la decisión de inversión determina 

cómo se modifica el nivel de empleo, tal que si la inversión aumenta (disminuye, o no 

cambia), entonces se contratará más (menos, o el mismo), trabajo. La razón de esto es que 

la mayor (menor, o misma), inversión incrementa (reduce, o no modifica), la demanda 

efectiva, por lo que las empresas contratan más (menos, o el mismo), trabajo para ajustar la 

producción a la nueva demanda efectiva. 

En resumen, un incremento en el salario vigente en t + 1 modifica las expectativas 

sobre la evolución de la demanda efectiva en 1 + 1 . Si los empresarios esperan que la 

demanda efectiva en 1 + 1 crezca (decrezca, o no cambie), entonces la tasa de interés se 

ajusta para garantiza que la inversión aumente (disminuya, o no cambie), para satisfacer la 

mayor (menor, o la misma), demanda efectiva en 1 + 1. El incremento (decremento, o la 

misma), en la inversión provoca que la demanda efectiva en / se expanda (contraiga, o 

permanezca sin cambios), por lo que el nivel de empleo aumenta (disminuye, o no varia), 

para hacer compatible la producción con la nueva demanda efectiva. 

En este período, la forma en que se modifican las asignaciones y los precios 

depende de manera crucial de la manera en que esperan los agentes que cambie el ingreso 

en Ique trasciende a 1 + 1 , a causa un incremento en el salario vigente en 1 + 1. Es decir, de 

la expresión (7.15). Considerando que el salario satisface la expresión (7.27) y que las 

expectativas se verifican sistemáticamente, se tiene: 

(1 - )Í-> w 	
y 

(1 -	 = (1 - 
Y 1dr+j J	 y	 Ir±i	

( 7.30) 

O[fl2' _[.ji__Jwi.i] 
>0

F O ,V  t F

La expresión (7.30) muestra que, en toda economía de mercado cuyo aparato 

productivo es eficiente, la forma en que evolucionan los precios y las asignaciones en este 

período depende de manera fundamental de cómo esperan los agentes que se modifique el 

nivel de empleo a causa de un incremento en el salario vigente en 1 + 1.
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dw tdi 
= w1 ç,	O 

dw,
(7.32) 

- Crecimiento y distribución del ingreso y crecimiento en 1 

El crecimiento (decrecimiento), del nivel de producción en t está determinado por el 

incremento (decremento), de la demanda efectiva en 1. Sin embargo, la tasa de crecimiento 

del producto está determinada por la tasa de crecimiento del empleo y por la elasticidad 

empleo - producción. Evaluando j O en la expresión (7.7) y diferenciando ésta con 

respecto al salario real en t + 1 y el nivel de producción en t, considerando que el empleo es 

función del salario real vigente en t + 1. se obtiene: 

1	
1t q,	ti,
	 (7.31) 

Para analizar cómo cambia la distribución del ingreso ante un incremento en el 

salario vigente en t + 1, se estudiará la forma en que se modifican la ganancia, la masa 

salarial y la rentabilidad del ahorro pasado, con la finalidad (le examinar la forma en que 

evoluciona el ingresos de los empresarios, los trabajadores y los ahorradores (dueños del 

capital).

La masa salarial está determinada por el valor del nivel de empleo, es decir, por 

por lo que la forma en que varía ésta ante un incremento en el salario vigente en 

t + 1 es: 

La expresión (7.32) muestra que la variación en la masa salarial está determinada 

por la forma en que cambia el nivel de empleo. 

Después de que los empresarios decidieron cuánto trabajo contratar, si el nivel de 

empleo cambia, entonces se modifica la rentabilidad del ahorro pasado. Para analizar esto 
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se evalúa j = —1 en (7.4), y considerando la identidad ahorro realizable - inversión, se 

tiene: 

(1 + i; ) = -Jw'G
	

(7.33) 

Diferenciado la ecuación (7.33) con respecto al salario vigente en t + 1 y al ahorro 

pasado más su rentabilidad, se tiene: 

+,; 
=	 '(w+1 )o	

dA;, (1+ t-, )	 w d,t	
(7.34) 

*	1 - y) diví 1 - y dw, 1 

La expresión (7.34) muestra que la variación en la rentabilidad del ahorro pasado es 

un múltiplo (si y> 1 - y) o un submúltiplo (si y < 1 - y) del cambio en la masa salarial. Por 

lo que la rentabilidad del ahorro pasado se modificará en el mismo sentido en el que lo haya 

hecho la masa salarial, ante un incremento en 

Para analizar cómo varía la ganancia ante un incremento en el salario vigente en 

t + 1, se evalúa / Oen (7.8), y diferenciando ésta con respecto al salario vigente en 1 + 1 

y a la ganancia en t, se obtiene: 

(11-1 =
	- 	o 

(J1t , . 1	t'111 -r
(7.35) 

Considerando que las expectativas se verifican y sustituyendo (7.19) y (7.32) en 

(7.35) se obtiene: 

(ff1 = (1 -	q.11 '(w,1 ) - d(w,i,,) 
< 5 0 (7.36)
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La expresión (7.35) muestra que la forma en que varía la ganancia ante un 

incremento en w, 1 , depende de cómo varíe el nivel de empleo, y de la estructura salarial 

vigente en 1. 

La expresión (7.36) muestra que entre más inviertan los empresarios, mayor será su 

ganancia. Este resultado es similar al obtenido por Kalecki, pero a diferencia de él, los 

empresarios no ganan lo que gastan. Por otra parte, la expresión (7.36) muestra que existe 

un conflicto distributivo entre empresarios y trabajadores, ya que, ceteris parihus, entre 

mayor sea la masa salarial menores serán las ganancias. 

La manera en que evolucionan las ganancias depende de la estructura salarial 

vigente en 1. Con base en (7.35) se obtiene que siempre que el nivel de empleo crezca: 

Si (1 —,)i->	=> 1	
> o	 (7.37) 

dw,,1 

Si (i—y)fl
dfl,	

=0	 (7.38) 

Si (i -	<w, =>
dfl '
	<0	 (7.39) 

td,

Por definición, el salario relativamente bajo ('relativamente ,nediano, o 

relativamente alto), es aquel que, siempre que el empleo aumente, un incremento en el 

salario vigente en t + 1 provocará que la ganancia crezca (no cambie, o se reduzca). En 

consecuencia, el salario relativamente bajo (relativamente mediano, o relativamente alto), 

correspondiente al período t, es aquel que satisface la expresión (7.37) (7.38) (7.39), 

respectivamente. 

7.6 Los precios, las asignaciones y la distribución del ingreso, en el 

período t+l 

Los precios y las asignaciones en t + 1 se modifican a consecuencia de que los agentes 

esperan que el ingreso en t + 1 que trasciende a i + 2 cambie, y del hecho de que el salario 
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vigente eneste período aumentó. El cambio en las expectativas que los agentes tienen sobre 

la evolución de la demanda efectiva del período siguiente, depende tanto de valores futuros 

y, por tanto, esperados como de valores pasados y, por tanto, observados. 

- Variación en la tasa de interés en t + 1 

Al inicio del período / -- 1, pero antes de que comience la producción, los empresarios 

toman su decisión de cuánto invertir con base en la tasa de interés. Para analizar cómo se 

modifica esta última, ante un incremento en el salario vigente t + 1 , se evalúa j = 1 en 

(7.13), y se diferencia ésta con respecto al salario vigente en 1 + 1 y la tasa de interés, tal 

que:

- aqE (fi t +1 
w11 + y 
	

+ i 1 t '(w,, ))1 
=	 t 

	

tdj	 J kl—y)	 J < o 
'i+2'dt+2 

1 - r) ( + 

(7.40)

La expresión (7.40) muestra cómo cambia la tasa de interés ante un incremento en el 

salario real vigente en 1 + 1. De manera análoga al periodo pasado, la manera en que 

cambia la tasa de interés está determinada por las expectativas de los agentes sobre la 

evolución del ingreso en 1 + 1, que trasciende a t + 2 y, por tanto, por la forma en que los 

agentes esperan que evolucione la demanda efectiva en t + 2. Siempre que los agentes 

esperan que la demanda efectiva en 1 + 2 crezca (decrezca, o no cambie), es porque la tasa 

de interés se ha reducido (aumentado, o no se ha modificado). 

El denominador de (7.40) muestra la variación del ingreso en t + 1 que trasciende a 

1 + 2. Para hacer esto evidente, adviértase que el denominador de (7.40) se puede expresar 

como,.

(7.41) 
q	1 - y)' ''
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Multiplicando (7.41) por w	y con base en (7.4) y a la identidad ahorro - 

inversión, se tiene que (7.41) se puede expresar como: 

—(i +i;1)A(1 +q ) 0	 (7.42) 

La expresión (7.42) es análoga a (7.17), y de manera similar a esta última, muestra 

que la variación en el ingreso en t + 1 que trasciende a 1 + 2, está determinada por la 

diferencia entre el crecimiento esperado en el nivel de producción menos el incremento en 

el ahorro pasado más su rentabilidad. 

Siempre que el crecimiento esperado del nivel (le producción sea superior (intrior, 

o igual), al incremento en el ahorro pasado más su rentabilidad, los agentes esperaran que el 

ingreso en 1 + 1 que trasciende a t + 2 aumente (se reduzca, o no cambie), en consecuencia 

tendrán la expectativa que la demanda efectiva en 1 + 2 crecerá (decrecerá, o no se 

modificará). Por lo que, la tasa de interés disminuirá (aumentará, o no cambiará), para 

provocar que la inversión se expanda (contraiga, o permanezca sin modificaciones), para 

hacer frente a la mayor (menor, o misma), demanda efectiva esperada. 

Es	condición	suficiente	y	necesaria	que 

q, 1 (q,	 +	 )- (1 + ^ )A; (1 + ,	)>o para que la tasa de interés 

disminuya, luego entonces la inversión aumente. Por lo que a esta expresión se llamará 

so/unu) ('e,I(i(/()J de inversión. 

Antes de analizar cómo varía la inversión cabe resaltar que la forma en que 

evoluciona la tasa de interés y, por tanto, las expectativas que los agentes tienen sobre la 

manera en que cambia el ingreso en 1 + 1 que trasciende a t + 2, está determinada tanto por 

valores pasados y, por tanto, observados como por valores esperados y, por tanto, futuros. 

La razón de esto es que los precios son un indicador de la situación actual de una 

sociedad, la cual está explicada tanto por lo que la sociedad fue como por lo que espera ser. 
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- La decisión de inversión en t + 1 

Para analizar a detalle cómo se modifica la inversión, ante el incremento en el salario 

vigente, se evalúaj l en (7.4) y se diferencia ésta con respecto al salario y la tasa de 

interés, tal que: 

= E	
+	

)E	

0	 (7.43) 
^l- y  ) (1 +,)	dw,41 

Sustituyendo (7.40) en (7.43) se obtiene: 

= (i - a1 q :1 
[

13 i	
+ 

q, 41 (w,^1 )] - 
[; +i +	

))Jdt ilu +I	 1 - y 

(7.44)

La expresión (7.44) muestra con claridad que la tasa de interés se ajusta para 

garantizar que la inversión esté determinada por las expectativas que se tengan sobre la 

forma en que ha de variar la demanda efectiva en el siguiente período. La única razón por la 

que la decisión de inversión puede modificarse, es porque los agentes esperan que la 

demanda efectiva en el período siguiente cambie. 

- Demanda efectiva en t + 1 

El cambio en la inversión pasada y actual modifica la demanda efectiva vigente en t + 1. La 

inversión realizada en 1 es el capital en 1 + 1. Al ser éste un insumo de la producción 

actual, un incremento en la inversión pasada aumenta la producción en 1 + 1, luego 

entonces crece el ingreso de los agentes en éste periodo y con ello su demanda. La 

inversión actual es la demanda que las empresas realizan sobre el producto, por lo que 

forma parte de la demanda efectiva actual; sin embargo, no influye la producción de forma 

directa.
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Para analizar cómo varia la demanda efectiva debido a un incremento en el salario 

actual, se evaluará j = ¡ en (7.11) y se obtendrá su diferencial con respecto al salario y la 

demanda efectiva, considerando que tanto la inversión pasada y la actual son función del 

salario en 1 + 1 , se tiene que: 

= ayq 1 '(w ( , )+ (1 - a	]/lt.I + q. '(w )	0	 (7.45) 
- y 

La expresión (7.45) muestra el cambio en la demanda efectiva en 1 +1 debido a un 

incremento en w,. Éste está explicado por la porción de la variación en el ingreso, ante 

una mayor inversión pasada, que se destina al consumo en t + 1; por el incremento en el 

ingreso de los viejos a causa de que la rentabilidad del ahorro pasado aumentó, y por el 

cambio en la invcrsi6n actual. 

- El nivel de empleo en / + 1 

Para analizar los determinantes del nivel de empleo, se evalúa j 1 en (7.2) y se obtiene la 

diferencial de ésta con respecto al nivel de empleo y al salario, considerando (7.45), se 

obtiene que:

1	'(Wr+i) (r 
1	 1 

/	1 fl	,	fl! 
=	L	 0	 (7.46) 

ilw, 1	 (1 
1-1	l'7 

/3) 

La expresión (7.46) muestra cómo varía el nivel de empleo ante un incremento en el 

salario vigente en 1 -i- 1. La expresión (7.27) implica que el denominador de (7.46) sea 

positivo. Por lo que, el signo de ésta está determinado por su numerador. 

Considerando que de acuerdo a (7.45) la demanda efectiva en t + 1 cambió debido a 

que tanto la inversión actual como la pasada variaron, se tiene que (7.46) muestra que la 
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variación en el nivel de empleo está determinada por el carácter dual de la inversión: capaz 

de expandir tanto la demanda efectiva como la frontera de la producción. Sin embargo, el 

incremento en la demanda efectiva no tiene por qué coincidir con el aumento en la 

producción. Por lo que, siempre que el incremento en la demanda efectiva sea superior 

(inferior, o igual) al aumento en la producción, los empresarios se verán motivados a 

producir más (menos, o lo mismo), para lo cual demandaran una mayor (menor, o misma) 

cantidad de trabajo. Cabe aclarar que si la inversión se reduce, entonces tanto la demanda 

efectiva como la producción disminuirán. Sin embargo, siempre que la demanda efectiva 

disminuya menos (más, o en el mismo monto) que la producción, los empresarios tendrán 

incentivos pasa producir más (menos, o lo mismo) y en consecuencia demandarán una 

ma yor (menor. o la misma) cantidad de trabajo. 

Con base en (7.46), y con un poco de algebra, se obtiene la tasa a la que varía ci 

nivel empleo.-

- 	
o
	

(7.47) 
11 i_ I	

z 

La expresión (7.47) muestra que la tasa de variación del empleo está determinada 

por tres elementos, el primero es: 

1. La diferencia entre la elasticidad salario - demanda efectiva menos la elasticidad 

capital - producción multiplicada por la elasticidad salario - capital 

(q	- lq q q , , ). Este elemento muestra la diferencia entre el crecimiento 

en la demanda efectiva y el incremento en el nivel de producción, ambos explicados 

por una mayor inversión. La razón de esto es que de acuerdo a (7.45) la variación en 

la demanda efectiva, ante un incremento en el salario, se debe principalmente a que 

la inversión se modificó. 

Con base en este primer elemento se tiene que:



-	 0	q.	-	q	0	 (7.48) 

La expresión (7.48) muestra que la diferencia entre la elasticidad salario - demanda 

efectiva menos la elasticidad capital - producción multiplicada por la elasticidad salario - 

capital implica la diferencia entre la elasticidad capital - demanda efectiva menos la 

elasticidad capital - producción. Es decir, (7.48) muestra que la tasa de crecimiento 

(positivo, negativo o nulo) de] nivel de empleo está determinada el exceso o carencia de la 

demanda efectiva con respecto a la producción, generado por un cambio tanto en la 

inversión pasada corno en la actual. 

El segundo y tercer elemento que determinan la tasa de variación del empleo, son: 

11. La diferencia entre la elasticidad empleo - producción menos la elasticidad empleo 

- demanda efectiva. La expresión (7.27) implica que esta diferencia es siempre 

positiva, es decir, que el trabajo produce más recursos de los que consume, por lo 

que genera excedentes. La expresión (7.47) muestra que la tasa de crecimiento del 

empleo es función inversa de la tasa del excedente generado por cl trabajo. 

III. La tasa de crecimiento de los salarios. La tasa de crecimiento del empleo es función 

positiva de la tasa de crecimiento de los salarios, siempre que la elasticidad salario - 

demanda sea mayor que la elasticidad salario - capital multiplicada por la 

elasticidad salario - producto. Es decir, entre más grande sea el crecimiento en los 

salarios mayor será la tasa de crecimiento del empleo. Este resultado contrasta con 

el resultado habitual que se obtiene de la teoría neoclásica, según la cual un 

incremento del salario que no esté sustentado por un aumento en la productividad 

M trabajo, en el mismo monto, reduce la demanda de trabajo. 

La expresión (7.48) determina el signo de (7.47), es decir, siempre que el cambio en 

la inversión provoque que la demanda efectiva sea superior (inferior, o igual) a la 

producción, entonces los empresarios estarán motivados a producir más (menos, o lo 

mismo) para lo cual incrementarán (reducirán, o no modificarán) su demanda de trabajo. La 
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0 =: ____ < > 
(I1V,+

(7.49) 

producción ha de variar hasta que los empresarios produzcan exactamente todo lo que el 

mercado les demande. 

Este resultado es similar al que se intuye en Harrod (1939). Según este autor, el 

crecimiento y, por tanto, el nivel de empleo, está determinado por el carácter dual de la 

inversión, tal que siempre que la inversión generaré un exceso (déficit) de demanda efectiva 

la economía crecería (decrecería). Sin embargo, Harrod no puede determinar explícitamente 

el nivel de empleo, por lo que se lirnita a argumentar que éste se comporta en el mismo 

sentido que la producción. Otra diferencia notoria con Harrod es que para ese autor el 

exceso o déficit de demanda efectiva es un desequilibrio, mientras que en esta propuesta el 

equilibrio es perpetuo. La razón de esto es que siempre que hay en superávit o déficit de 

demanda efectiva, el empleo cambia para asegurar el equilibrios. 

En contraste con Keynes (1936), en esta propuesta, un incremento en la inversión no 

es suficiente para garantizar que el nivel (le empleo crezca. Para que esto suceda, es 

necesario y suficiente que la inversión incremente a la demanda efectiva en un monto 

superior al del crecimiento de la capacidad productiva. 

Para analizar con mayor detalle cómo varia el nivel de empleo, se estudia el signo 

del numerador de (7.46), teniendo en cuenta que éste determina el signo de toda la 

expresión. Analizando únicamente el numerador de (7.46) y sustituyendo en éste (7.44) y 

(7.45) se obtiene: 

	

q 11 '(%i41) =	 qLf+ '(w, ) -q,4 '(w ) 
+ ay	

'(w,) (q, 1 - q1) 

(1 
II,*l	 q,,,.,	 '1 u'i+I 

± (1 - a fl
 

'h .I	1—y	) 

En el capítulo 1 de este trabajo se estudia en detalle la propuesta de Ilarrod (1939)
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La expresión (7.49) muestra que la forma en que varía el nivel de empleo depende 

del error en las expectativas, de la estructura salarial y de la variación esperada en el nivel 

de empleo. 

Similar a Harrod (1939). siempre que los agentes se equivoquen y esperen un 

ingreso superior (inferior) al que se verifica, se tendrá un exceso (déficit) de demanda 

efectiva y, en consecuencia, los empresarios se verán motivados a demandar más (menos) 

trabajo para incrementar (reducir) su producción. La razón de esto es que siempre que las 

expectativas de los agentes sean erróneas al alza (la baja), esperarán que el ingreso en 1 + 1 

que trasciende a 1 + 2 crecerá (se reducirá), por lo que las empresas incrementan su 

inversión, generando así un superávit (carencia) de demanda efectiva. 

En este trabajo se ha supuesto que los agentes no se equivocan, por lo que, siempre 

que las expectativas se verifiquen y el nivel de producción se ajuste a la demanda efectiva, 

se tendrá que la expresión (749) será: 

q. 'k ) - q,. (w) = (i - 	 0 (7.50) 
1-y 

q IHI	 q1, 

La expresión (7.50) muestra cómo varía el empleo ante un incremento en el salario 

vigente en t + 1 cuando las expectativas se verifican. Adviértase que siempre el aparato 

productivo sea eficiente (expresión (7.27)), el signo en que varia el empleo está 

determinado, en última instancia, por la forma en que los agentes esperan que cambie éste. 

De manera análoga al período pasado, en éste la tbmia en que se comportan los 

precios y las asignaciones depende fundamentalmente de la expectativa que los agentes 

tienen sobre cómo ha de variar el ingreso en t + 1 que trasciende a 1 + 2. A diferencia del 

período anterior, esta expectativa depende de dos elementos: el primero es la forma en que 

los agentes esperan que cambie el empleo debido a un incremento en el salario vigente en 
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+1. La segunda es la diferencia entre la variación en la producción provocado por un 

cambio en la inversión pasada menos el incremento esperado en la rentabilidad de la 

inversión pasada debido a un mayor salario en / + 1, sin contemplar el posible cambio en el 

empleo. Para observar esto, adviértase que reagrupando la expresión (7.41) y considerando 

(7.27), se tiene que: 

	

fi l	 t(w,4, )+q1y ki+i
	

-	

]	

( 7.51) 
1 - y	 1 - 

	

qi (,	,	+	)- ( i +, ) .i; ( i +	)	o 

En este período, para determinar comportamientos específicos sobre los precios y 

las asignaciones, es necesario postular hipótesis concretas sobre cómo esperan los agentes 

que cambie el empleo (, 1 '(, 1 )). y sobre cómo sería la diferencia entre la variación en la 

producción provocada por un cambio en la inversión pasada menos el incremento esperado 

en la rentabilidad de la inversión pasada debido a un mayor salario en t + 1 , sin contemplar 

1.el posible cambio en el empleo Íi'	
''	)_ 

r	 . Los escenarios específicos 

	

q1,1 1—y	
) 

serán e] tema del siguiente cupítulo, por lo que se omitirán en éste. 

- Crecimiento y distribución del ingreso en / + 1 

De manera análoga al período anterior, el crecimiento (decrecimiento) de la producción 

está determinado por ci incremento (decremento) de la demanda efectiva correspondiente al 

período vigente, tal que si esta última crece (decrece), la producción también lo hará. Sin 

embargo, la tasa de crecimiento del producto depende de la tasa de crecimiento de los 

factores de la producción (capital y trabajo) y de las elasticidades capital - producto y 

empleo - producto. Evaluando / 1 en (7.7), diIrcnciando ésta con respecto al salario 

vigente en t + 1 y la producción, y teniendo en cuenta que tanto ci empleo esperado como 

la inversión son función del salario vigente en  + 1 . se tiene:
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_______ _______	 ___	

< ta, '(w, ) 
+ 

q,+1 '(w, )	 dq, 
=	 O	(7.52) = q,

q 11 1
J 

La expresión (7.52) muestra que la tasa de crecimiento del producto está 

determinada por la tasa de crecimiento de los factores. Este resultado contrasta con el 

obtenido en el modelo de Solow. Según este autor, en estado estacionario, la tasa de 

crecimiento es igual a la tasa de crecimiento de la población, y la tasa de acumulación no es 

un determinante para explicar el crecimiento. 

Para obtener la forma en que cambia el ahorro pasado ante un incremento en el 

salario vigente en t + 1, se evalúa j = O en (7.4), considerando la identidad ahorro 

realizable -- inversión, y se diferencia ésta con respecto al ahorro y al salario. 

il (!+i;) 
= Í	 + WI hI w i )) 0	 (7.53) 

(IWtfI	kl—y) 

Por su parte, la masa salarial cambien en: 

=	+ IV, '(	)) O	 (7.54) 

Evaluando j = len (7.8) y diferenciando ésta con respecto a la ganancia y al salario 

vigente en / + 1. se obtiene: 

t/l1	 '(ll',,
 q,1 fi	 + r	'('' ) J - 

[	
](ti,i + W, +l t d, +l	))_ ('h^l + W,, 1 t,, '(w1 )) = 

'df-fi	 q11	1 - y 

(7.55)

Sustituyendo (7.44) y (7.54) en (7.55) se obtiene:
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i+1 d(;+td,+I) ::5 >0 (7.56) 

Las expresiones (7.53) y (7.54) muestran que la variación en el ahorro pasado más 

su rentabilidad es un múltiplo o submúltiplo del cambio en la masa salarial, por lo que 

ambos se mueven en la misma dirección; es decir, sí la masa salarial disminuye (aumenta, o 

no cambia), entonces el ahorro más su rentabilidad también lo hará. 

De manera análoga al período anterior, la expresión (7.56) muestra que la ganancia 

depende positivamente de la inversión. La razón de esto es que un incremento en la 

inversión expande la demanda efectiva y, por tanto, aumenta la venta de las empresas. 

La forma en que varía la ganancia ante un incremento en el salario vigente en 

t + 1 depende de la estructura salarial vigente. De manera análoga al período anterior. 

siempre que el nivel de empleo aumente, si el salario es relativamente ha/o (relativa,nentc' 

mediano, o relaiiva,nenie alto) la ganancia aumentará (no se modificará, o disminuirá) a 

consecuencia de un incremento en el salario vigente en 1 + 1 . Con base en (7.55) se tiene 

que:

--q1 '(w,1 )_I i_L 1tj, * i ']	
1 w,, 

<(1_y)flL±L+(l_y y
	 (7.57) 
q,	 ______ 

y )	Á '+ w,) qk,+I 

VI
; V),6	

tChl(W(fl)) 

¡+1 (l_y)fli±^(I_	
q,^1	

'(wj 
[1 1

	j	1 

	

r r-q ,+1	-	It,fl	 (7.58) 

> 0 - 7161,—+,
q,1	

ltff,)	
l 1 

  + 0 - y    y	q	 (7.59) 

	

k,I	.	-	

idt±! 1 f(1  i/J+I	 - rl 

Las expresiones (7.57), (7.58) y (7.59) son el salario relativamente bajo, relativamente 

mediano, relativamente alto, respectivamente, para el período t + 1. Cabe aclarar que en 

todo momento el salario debe satisfacer la expresión (7.27). Así, aún si es relativamente 

alto debe de estar en el intervalo:
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>('_yfl+(l_y
y 

q1+1  
q,^1 '(w, 1 )-	Y	1 

y	 t/t+I	 1- Y

	

 A	'(w, )J 

(7.60) 

7.7 Los precios, las asignaciones y la distribución del ingreso, en los 

períodos posteriores a i + 1 

En todos los períodos posteriores a t + 1, los precios, las asignaciones, el crecimiento y la 

distribución relativa del ingreso se comportan de la misma manera, por lo que basta con 

analizar su comportamiento en uno cualquiera de estos períodos para saber cómo lo harán 

en todos los demás. Por otra parte, existe una gran similitud entre el comportamiento de los 

precios, las asignaciones, la distribución y el crecimiento en t + 1 y en los períodos 

siguientes. Las diferencias, aunque mínimas, se puntualizarán en este apartado. 

Al inició del período i + Ii, para todo 1, = 2,3,4,5........... n, los agentes deciden 

cuánto invertir con base en la tasa de interés. De manera análoga a lo ocurrido en 1 + 1 , la 

tasa de interés se modifica por las expectativas que los agentes tienen sobre la evolución de 

la demanda efectiva en t + h + 1. Evaluando / = h en (7.13) y diferenciando ésta con 

respecto a la tasa de interés y al salario, se tiene: 

(l—a /31+'?	y

qk,+k 
d(l + +h+l Y	L	

- -
	t,, '(w, , )+ 

= 

	

0	(7.61) 

+;,)E2 

La expresión (7.61) es análoga a (7.40), es decir, ambas muestran que siempre que 

los agentes esperan que el ingreso que trasciende al siguiente periodo se incremente 

(reduzca, o no cambie), entonces la tasa de interés disminuirá (aumentará, o no se 

modificará), la única diferencia es que en t + ]el salario real vigente en ese período 

cambió,	por	lo	que	la	variación	en	la	rentabilidad	del	ahorro 
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Pasado [[Jt +i + w, 1 t 1 '(w,1 ))J se explica, en parte, porque el salario vigente se 

incrementó. En cambio en el periodo r + h el incremento salarial ocurrió en algún período 

anterior, en consecuencia éste no altera de forma directa la rentabilidad del ahorro pasado 

Lo anterior implica que las expectativas que tienen los agentes 

sobre la evolución del ingreso en t + h que ha de trascender a t + h + 1, depende de dos 

elementos: el primero es la expectativa que tienen los agentes sobre cómo se modificará el 

nivel de empleo debido a un incremento en el salario vigente ent + 1. El segundo es la 

forma en que se modificó la inversión pasada. 

Ante el cambio en la tasa de interés, los empresarios ajustan su decisión de 

inversión. Para analizar esto se evalúa 1 = h en (7.4), y se diferencia ésta con respecto al 

salario vigente en t + 1 y la inversión, tal que: 

(

r) W:h 1 +h d(I + r+h+I )E <
	 ( 7.62)

1 - y (1 +	
)E	dw, 

Sustituyendo (7.61) en (7.62) se tiene que: 

= - aft(+ 	-	wt+)] 0 (7.63) 
dw,	

L	 ,	1 - y 

La desigualdad (7.63) muestra cómo varía la inversión en 1 + /1, ante un incremento 

en el salario en / + 1, la explicación de ésta es análoga a la que se ofreció para discutir los 

determinantes del cambio en la decisión de inversión en t + 1. La única diferencia es que en 

/ + 1 el salario vigente se había incrementado, mientras que en t + Ii el salario vigente no se 

modifica, por lo que el cambio en la inversión se explica porque el salario se incrementó en 

t+1.
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El cambio en la inversión tanto pasada como actual altera la demanda efectiva 

vigente en 1 + h. Para analizar esto se evalúa j = h en (7.11) y se diferencia ésta con 

respecto a la demanda efectiva y al salario vigente en 1 + 1, tal que: 

= ay	qh+h '(w1 + )+	 / 
< 50 '1  

qkIh

(7.64) 

La expresión (7.64) es análoga a (7.45), por lo que, el razonamiento para explicar a 

(7.45) es válido para entender a (7.64), la única diferencia es que en (7.64) el cambio en la 

demanda efectiva se explica exclusivamente por la variación en la inversión pasada y 

actual, mientras que en (7.45) se explica tanto por la variación en la inversión pasada y 

actual como por el incremento en la rentabilidad del ahorro pasado. 

Siempre que se suponga que la inversión en 1 + Ii - 1 cambió en el mismo monto 

dq	dq' hl que en t + h, tal que	 + , se tiene, con base en (7.64), que: 
dw11	dw,1 

= ay	+ io
	

(7.65) 
qL-h 

La expresión (7.65) muestra que un incremento en la inversión aumenta más que 

proporcionalmente a la demanda efectiva. Este resultado es similar al .vÍJi/1i//icador 

Kevnesiano, pero a diferencia de éste, la razón por la que la demanda efectiva aumenta más 

que proporcionalmente que el incremento en la inversión se debe a que este última creció 

tanto en i+h comot+h—1 (adviértase que si la inversión únicamente se hubiera 

incrementado en ¡ + h, la demanda efectiva en ese período hubiera crecido en el mismo 

monto). En contraste, en el Multiplicador Kevnesiano únicamente se incrementa la 

inversión en ci periodo vigente.
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La variación en la inversión provoca que tanto la demanda efectiva como la 

producción se modifiquen; sin embargo, éstas no tienen por qué cambiar en el mismo 

monto. Así, los empresarios ajustan su demanda de trabajo para producir exactamente lo 

que el mercado les demande. Para analizar cómo varía el nivel de empleo se evalúa 

/ = h en (7.2), diferenciado ésta con respecto al nivel de empleo y el salario vigente en 

1 + 1 se obtiene:

q/,+h	 - ( 2 qk,+h 

Jt + h l	1	 1 
¡	 'fi) qk,+h 

=

	

	
(7.66) 

(i l 

lfl) 

La expresión (7.66) es claramente análoga a (7.46) y, por tanto, la explicación de 

esta última es valida para la primera. Es decir, siempre que el cambio en la inversión 

provoque que la demanda efectiva sea mayor (menor, o igual) al nivel de producción. el 

nivel de empleo crecerá (disminuirá, o no variará). 

Considerando que w, = W, + h y con base en la expresión (7.66), se obtiene: 

T1qkhq7'h,.,

(7.67) 
tI, + 1,	 q,,,, 

_17 1,,, + h 

La expresión (7.67) es la tasa de crecimiento del empleo en t + h, la cual es análoga 

a la que se verificó en t + 1 (expresión (7.47)), por lo que la explicación ofrecida sobre esta 

última, es válida para la primera. 

De manera similar al análisis que se ofreció sobre el empleo en 1 + 1 , para 

determinar cómo varía el nivel de empleo en 1 + h es suficiente con estudiar la forma en 

que varía la diferencia entre el incremento (decremento), de la demanda efectiva, menos el 
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crecimiento (decrecimiento) de la producción, ambos motivados por el aumento 

(disminución), en la inversión. Es decir con base en (7.66) se tiene: 

q t4 h 
'(w, 4 1)	qk,.h '(	) <o=::> dt 

—y	> >0 

	

qÁ•,	 dw 
q - h

(7.68) 

Sustituyendo (7.63) y (7.64) en (7.68), considerando que las expectativas se 

verifican sistemáticamente y que las empresas producen para todo aquello que hay 

demanda efectiva, se tiene: 

qf,(w(,) 
= (i -	- -	 O (7.69) 

tjt.h	
1 - y	 chi,1 

La expresión (7.69) es análoga a (7.50) y, al igual que ésta, muestra que la 

variación en el nivel de empleo está explicada por el carácter dual de la inversión capaz de 

expandir tanto la demanda efectiva como la capacidad productiva. Sin embargo estos 

incrementos no tienen porqué coincidir. En consecuencia, siempre que la demanda efectiva 

sea mayor (igual) (menor) que la producción los empresarios demandaran más (el mismo 

nionto de) (menos) trabajo para así producir todo aquello que el mercado les demande. 

- El crecimiento y la distribución del ingreso en 1 ± /1 

De manera análoga a lo ocurrido en el período 1+ 1, el crecimiento (decrecimiento) de la 

producción se explica por el incremento (decremento) de la demanda efectiva. Mientras que 

la tasa de crecimiento del producto está determinada tanto por la tasa de crecimiento del 

empleo como del capital y por las elasticidades capital - producción y empleo 

producción. Es decir:
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=	td,.h '(w,1 )	'(w,. ) <	______	dt	 < qrj,[fl	+y	 50	 =	+y	0 (7.70) 
1	 q ,,7	

]	

q,+h	 qÁ,+h 

En cuanto a la distribución relativa dci ingreso, al igual que en el período t + 1, la 

variación en la rentabilidad del ahorro pasado es un múltiplo o submúltiplo del cambio en 

la masa salarial, por lo que ambas se mueven en la misma dirección. 

El cambio en la masa salarial está determinado por la forma en que se modificó en 

nivel de empleo, tal que si este último crece (decrece), la masa salarial aumentará (se 

reducirá). Con base en la definición de masa salarial y en (7.4), se obtiene: 

0	 (7.71) 
dt1,

(1 + ,,,) - (	 ,	 dA;,, (1 +	 ) < 
- 1	ihtINh kt*I )>O  

1 —y)	 dw	1 - y) dw, 

(7.72)

La ganancia se modificará de manera análoga a como lo hizo en los períodos i y 

t + 1. Es decir, tendrá una relación positiva con la inversión y negativa con la masa salarial, 

y al igual que en estos períodos, siempre que ci empleo aumente, la ganancia crecerá (no 

cambiará, o disminuirá), si el salario es relativamente bajo (re/ativainente mediano, o 

m'elaiivamnente alto). Con base en (7.8), (7.63) y (7.71), se tiene. 

(Irl 111, 
= qfi 'J,+h
	) + 	-	Jt'l+ 'dt-h '(I )	 ) O 

'it4h 

(7.73)

= (i -	qL,+h+l Wr +
i ) - d(w,+htJÇ4h) 

cIw 1	 dw
(7.74)
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Con base en (7.73), se tiene que los salarios relativamente bajo, inea'iano u alto para 

el período t + h son, respectivamente: 

-+ 	qÁ,+h (7.75) 
q Á1+h td,+h '(w1 )

(7.76) 
t I,+h	 'dt+h 

> O —r)/1 --+(l	)hu^hk+l) (7.77) 
h	h  

Las expresiones (7.75), (7.76) y (7.77) son análogas a las expresiones (7.37), (7.38) 

y (7.39), siempre que el capital no cambie ante un incremento en el salario vigente en t + 1 

Así, estas óltirnas pueden ser consideradas un caso particular de las primeras. 

Finalmente, para todos los períodos, la forma en que evolucionan tanto los precios y 

las asignaciones como la distribución del ingreso, depende de la estructura salarial vigente 

en cada período y de las expectativas que los agentes tienen sobre la evolución del empleo. 

En el siguiente capítulo se proponen escenarios específicos para estudiar los precios, las 

asignaciones y la distribución del ingreso. 

7. 8 Conclusiones 

En este capítulo se ha analizado cómo se modifican las asignaciones, los precios y la 

distribución del ingreso, ante un incremento en el salario vigente en t + 1, en el marco 

analítico de la TIMT. El análisis parte de una economía situada en un estado estacionario en 

el cual se verifica el equilibrio en el mercado de bienes con desempleo involuntario. Por lo 

que las asignaciones que resultan del mercado son ineficientes en el sentido de Pareto. En 

consecuencia, toda reducción en el nivel de empleo, acumulación y producción serán 

patologías económicas inherentes al correcto funcionamiento del mercado. 

Se mostró que los cambios en la tasa de interés están determinados por las 

expectativas que los agentes tiene sobre la evolución del mercado en el período siguiente. 
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tal que simpre que los agentes esperen que la demanda efectiva futura crezca (decrezca) (no 

se modifique) la tasa de interés disminuye (aumenta) (no cambia). La razón de esto es que 

la tasa de interés se ajusta para garantizar que la inversión aumente (disminuya) (no 

cambie) cuando los empresarios esperan que la demanda efectiva del siguiente período se 

expanda (contraiga) (no cambe). Lo anterior tiene dos implicaciones: la primera es que la 

tasa de interés es el mecanismo de mercado a través del cual los empresarios vinculan sus 

expectativas con su decisión de inversión, la segunda es que, en última instancia, la 

inversión está determinada por las expectativas que se tengan sobre la evolución de la 

demanda efectiva futura. 

La mayor (menor) inversión pasada y actual provoca que aumente (reducen) tanto la 

demanda efectiva como la producción. Sin embargo, la demanda efectiva no tiene por qué 

variar en el mismo monto en que lo hizo la producción. En consecuencia, siempre que haya 

un exceso (carencia) de demanda efectiva con respecto a la producción, las empresas 

contratarán más (menos) trabajo para ajustar la producción al alza (baja) y así producir 

únicamente lo que el mercado les demanda. Es decir, las variaciones en el nivel de empleo 

están determinadas por el carácter dual de la inversión capaz de incrementar tanto la 

demanda efectiva como la producción. 

El crecimiento (decrecimiento) del producto está determinado por el incremento 

(decremento) de la demanda efectiva. Sin embargo, la tasa decrecimiento del producto está 

determinada tanto por la tasa de crecimiento del capital como por del empleo. 

Por otro lado, el cambio en los precios y las asignaciones modifica la distribución 

del ingreso entre ganancias, masa salarial y rentabilidad del ahorro pasado. El cambio en la 

rentabilidad del ahorro pasado es un múltiplo o submúltiplo de la variación en la masa 

salarial, por lo que ambas cambian en el mismo sentido. 

La ganancia tiene una relación positiva con la inversión, por lo que entre más crezca 

esta última, mayor será la ganancia de los empresarios. La razón de esto es que la inversión 
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incrementa la demanda efectiva y con ello la venta de las empresas. En contraste, existe 

una relación inversa entre ganancia y masa salarial. 

En este capítulo se analizaron las condiciones necesarias y suficientes para que 

cambien los precios, las asignaciones y la distribución en uno u otro sentido. Sin embargo, 

no se analizan escenarios específicos. Esto se hará en el próximo capítulo.
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CAPÍTULO 8 

LA DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS DE MERCADO
EN ESCENARIOS ESPECÍFICOS 

En el capítulo pasado se analizó cómo varían los precios, las asignaciones, 
la distribución y el crecimiento, ante un incremento en el salario vigente en 
1 + 1. No obstante, para identificar tra y ectorias específicas es necesario 
conocer la estructura salarial y las expectativas que los agentes tienen 
sobre la evolución del empleo. En este capítulo se analizan tres escenarios 
específicos para mostrar cómo evolucionan los precios, las asignaciones y 
la distribución, ante un incremento en el salario vigente en 1 + 1 

8.1 Introducción 

En ci capitulo siete se analizó por qué se modifican las asignaciones, los precios, la 

distribución y el crecimiento en una economía de mercado, caracterizada porque en el 

período 1 - 1 estuvo en un estado estacionario con desempleo involuntario, y al 

comienzo del período t los agentes decidieron incrementar el salario real vigente en 

1 + 1 y mantenerlo constante en los períodos siguiente. El estudio de las trayectorias 

específicas fue omitido en ese capítulo 

El objetivo del presente capítulo es estudiar la forma específica en que se 

modifican los precios, las asignaciones, la distribución del ingreso y el crecimiento. El 

análisis parte de los resultados alcanzados y las explicaciones ofrecidas en los capítulos 

seis y siete. Así, se recomienda al lector leer esos capítulos antes de iniciar la lectura 

del presente. Cabe aclarar que la propuesta teórica, que constituye el principal aporte de 

esta tesis doctoral, es expuesta en estos tres capítulos (capítulos 6,7 y ) 

Una de las virtudes de analizar escenarios específicos es que es posible analizar 

casos en los cuales la propia dinámica del mercado provoca procesos de desempleo 

creciente, desacumulación de capital y caída en la producción. Pero también permite 

analizar escenarios opuestos, es decir, en los que el crecimiento, la reducción en el 

empleo y la acumulación resulten de la propia dinámica del mercado.
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En este capítulo se estudia la forma en que se modifican los precios, las 

asignaciones, la distribución y el crecimiento en tres escenarios 1 . Estos se diferencian 

entre si únicamente por las expectativas que los agentes tienen sobre la forma en que 

varía el nivel de empleo a causa de un incremento en el salario vigente en t + 1 - 

En el primer escenario, en todos los períodos, los agentes esperan que el empleo 

no cambie ante un incremento en el salario vigente en t + 1. En el período t nada se 

modifica. Sin embargo, en los períodos siguientes la acumulación, la producción y la 

ganancia se reducen sistemáticamente, mientras que el nivel de empleo no cambia, por 

lo que hay una recesión económica y una redistribución relativa del ingreso a favor de 

los trabajadores y en contra de los empresarios. 

El segundo escenario está dividido en tres casos. En e! escenario 2.1, en todos 

los períodos se asume que los agentes esperan que el nivel de empleo aumente como 

consecuencia de un mayor salario en t + 1 . El empleo, la acumulación, la producción y 

la masa salarial crecen sistemáticamente. En consecuencia, la economía se situará en 

una trayectoria de crecimiento sostenido (auge). La ganancia crecerá siempre que el 

sa/ario sea relativamente bajo, pero decrecerá si el sa/ario es relativamente alto. 

El escenario 2.2 se caracteriza porque en el periodo t los agentes esperan que el 

empleo crezca; sin embargo en los períodos posteriores a éste los agentes esperan que el 

nivel de empleo no cambie. En este escenario, el empleo, la acumulación y la 

producción crecen en 1. No obstante, en los períodos siguientes a 1 nada cambia, por lo 

que la economía llega a un nuevo estado estacionario caracterizado por mayores niveles 

de empleo, capital y producción. 

En el escenario 2.3, en el período 1 los agentes esperan que el nivel de empleo 

crezca. Sin embargo, para los períodos posteriores a t los agentes tienen la expectativa 

de que el empleo disminuya. En este escenario se observa un ciclo debido a que en t la 

producción crece, pero en los períodos posteriores a t + 1 , la producción decrece. 

En ci anexo de este capitulo se ofrece un cuadro a forma de resumen sobre lo escenarios abordados a lo 
largo de este capitulo
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En el tercer escenario, en todos los períodos los agentes esperan que el nivel de 

empleo disminuya. La producción, el empleo y la acumulación decrecen en todos y cada 

uno de los períodos, por lo que la economía entra en una etapa recesiva desde el primer 

momento. 

En todos los escenarios se analiza cómo cambia la distribución relativa del 

ingreso. En general, se obtiene, que siempre que el empleo crezca y el salario sea 

relativamente alto o relativamente mediano, la distribución relativa del ingreso 

favorecerá a los asalariados y perjudicará a los empresarios. No obstante, si el empleo 

disminuye, entonces siempre que el salario sea relativamente alto o relativamente 

mediano, la redistribución relativa del ingreso favorecerá a los empresarios y 

perjudicará a los trabajadores. Así, el crecimiento del producto no tiene por qué a priori 

beneficiar a todos, y el decrecimiento del producto no tiene por qué a priori perjudicar a 

todos.

Por definición: 

aIcjrio n.'litiiaiiic'ntc' alto: 

CI
' 

(1— y)fl_LL +(i -	
q1 1 

para toda j 1 y 

-	+ -
	

'(w,1	 í1th + I ]Í	
1 

1—	 (1 ) 

Salario relativan,entc' ,nediano: 

= (1 -	+
 

qk,+J	(w, ) 

para toda j # 1 y 

= (1— )g.fLLtL ± (1 - 7' yí1JLq 
1 '(w, )-

	 1	J q k,	
1 - y	 (w )

(t.l) 

(8.2) 
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8.2 Condiciones iniciales 

Sea una economía como la descrita en 10 capítulos siete ocho, donde las condiciones 

iniciales, la formalización de la conducta racional de los agentes, las hipótesis sobre el 

tiempo, la sucesión de eventos y el sistema financiero permanecen sin cambio2. 

La conducta racional de los consumidores está descrita por las ecuaciones (6. 1). 

(6.2) y (6.3): la conducta racional de los productores se formaliza mediante las 

ecuaciones (6.11) y (6.12), por lo que los resultados del capitulo siete se verifican en 

éste.

De manera análoga al capítulo ocho, se supone una economía de mercado, en el 

período t - 1, con desempleo involuntario y situada en su estado estacionario, tal que la 

ecuación (6.45) se verifica para algún O e (0,1). Al inicio del periodo t los agentes 

deciden incrementar el salario real vigente en t + 1 y mantenerlo constante para todos los 

períodos siguientes. Por ello, los resultados alcanzados en el capitulo inmediato anterior 

se verifican en éste. No obstante, para estudiar trayectorias específicas se trabajará en 

escenarios precisos. 

En todos los escenarios se asume verificación perfecta de las expectativas, a 

menos que para expandir el análisis se diga explícitamente lo contrario. Se supone que 

el salario vigente permite sin excepción que la ganancia sea positiva, por lo que en todos 

los casos se garantiza que: 

2 Ver capitulo seis.
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(i	
q,-,	

-n ;+ para toda ¡ =	 ,n	 (8.4) 

Finalmente, en todos ]os escenarios se asume que el aparato productivo es 

eficiente, es decir que el trabajo produce más recursos que los que consume. En 

consecuencia, la expresión (7.27) se satisface sistemáticamente. es  decir; 

	

> 1V>771,	> 77	 para toda j =	2, LO, 1.2,3.... . n	(7.27) 
¡

Adviértase que siempre que /3> y, la ganancia positiva implica que el aparato 

productivo es eficiente. Pero. si /9 < y, entonces el aparato productivo eficiente 

garantiza la ganancia positiva. 

8.3 Escenario 1 

Este escenario se caracteriza porque los agentes esperan que el nivel de empleo no 

cambie, ante un incremento en el salario vigente en 1 + 1 ; es decir, se asume que; 

i ,, (,,, ) = 0	 (8.5) 

- Escenario 1 en 1 

En el período / - 1 la economía estuvo en un estado estacionario con desempleo 

involuntario. Al inició del período i, pero antes de que las empresas inicien su 

producción, los empresarios deciden cuánto invertir con base en la tasa de interés. El 

incremento salarial en 1 + 1, anunciado en t, modifica la lasa de interés. Así, con base 

en (7.14) y (8.5), se obtiene; 

(1(1 + r )L = (1 +	
) E 

> 0	 (8.6) 

El hecho de que los agentes esperen que el nivel de empleo no se modifique, 

implica que los agentes tienen la expectativa de que el ingreso en 1 que trasciende a 
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dq,1 

uy,,1
(7,8) 

i + 1 no cambiará. Es decir, los agentes esperan que la demanda efectiva en t + 1 no se 

modifique. Así, la tasa de interés aumenta para anular el efecto directo de los salarios 

sobre la inversión 3 , y así garantizar que la inversión no cambie. Sustituyendo (8.6) en 

(7.18), se tiene. 

dq1 =	
(7.7) 

+

La demanda efectiva en 1 no cambia debido a que la inversión no se modificó. 

En consecuencia, los empresarios producen exactamente lo que el mercado les 

demanda, por lo que contratan la misma cantidad de trabajo que en el período anterior. 

Para obtener este resultado, se sustituye (8.7) en (7.29), tal que: 

La producción no se modifica porque la demanda efectiva no cambió. Por su 

parte, debido a que las asignaciones no cambiaron, la distribución relativa del ingreso 

sigue siendo la misma que en el período pasado. 

- Escenario 1 en 1 + 1 

Al comenzar el periodo t + 1. los agentes saben que el salario se incrementará en este 

periodo, por lo que modifican sus expectativas sobre el ingreso en 1 + 1 que trasciende a 

t + 2, pese a que en el período pasado nada haya cambiado. Al cambiar sus expectativas 

sobre la evolución de la demanda efectiva del siguiente período, se modifica la tasa de 

interés. Sustituyendo (8.5) y (8.7) en (7.40). se tiene: 

(1(1 + , , ) lhI (1 +	
, )E	

>0
	

(8.9) 
lt,+21h+2 

Para ver un análisis detallado del efecto direcio véase capítulo siete.
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La expresión (8.9) muestra que la tasa de interés aumentó. La razón de esto es 

que el mayor salario aumenta la rentabilidad del ahorro pasado, por lo que disminuye el 

nereso en 1 + 1 que trasciende a t + 2 

El incremento en la tasa de interés es interpretado por los empresarios como una 

señal inequívoca de que la demanda efectiva en 1 + 2 se habrá de reducir, por lo que 

disminu yen su inversión. Suslituvendo (8.9) en (7.43). se tiene: 

= -(l-aÍ)t. <0 
-7

(8.10) 

La expresión (8.10) muestra que la inversión disminuyó. Pese a la menor 

inversión, la demanda efectiva en / + 1 no se modifica. La razón de esto es que el mayor 

salario vigente en / + 1 provocó que aumente la rentabilidad del ahorro pasado y con 

ello la demanda que realizan los viejos en el mismo monto en que disminuyó la 

inversión. Sustituyendo (8.7) y (8.10) en (7.45) se obtiene: 

= ()
	

(8.11) 

La expresión (8.11) muestra que la demanda efectiva en t + 1 no cambia. Debido 

a esto y a que la inversión pasada no se modificó, los empresarios producen 

exactamente lo que el mercado les demanda. En consecuencia, contratan el mismo 

monto de trabajo que en el período anterior. Sustituyendo (8.7) y (8.11) en (7.50) se 

tiene: 

1 ,,.i (w, ) -
	

'(w,	
= 	 (8.12) 

De manera análoga al período anterior, la producción no se modifica debido a 

que la demanda efectiva penhlanecló sin cambios.
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No obstante a que el nivel de empleo no se modifica, el incremento salarial 

aumenta la masa salarial y con ello la rentabilidad del ahorro pasado. En cambio, la 

ganancia se reduce debido a que los costos de los factores aumentaron y las ventas no se 

modificaron. Sustituyendo (8.12) en (7.53), (7.54) y (7.56). y sustituyendo (8.10) en 

esta última se tiene: 

+ r,) 
=	> 0	 (8.13) 

kl-y) 

=	 (8.14) 

= '	i 
-I	h*l <0	 (8.15) 

dw, 1	kl-y) 

Las expresiones (8.13), (8.14) y (8.15) muestran que la masa salarial y la 

rentabilidad del ahorro pasado se incrementaron. No obstante, debido a que la inversión 

diminuyó, la demanda efectiva en 1 + 1 no se modificó, por lo que las ventas de la 

empresas no cambiaron, pese a que sus costos se increnientaron; en consecuencia, la 

ganancia se redujo. Es decir, en última instai Li 1 «i ca Li ic c Jchc a 

que los empresarios decidieron invertir menos. 

- Escenario 1 en t + h 

Las asignaciones, los precios, Ja distribución y el crecimiento correspondientes a los 

períodos posteriores a t + 1 se comportan en todos los períodos de la misma manera. Por 

lo que, basta con analizar cómo se comportan en t + 2 para saber cómo evolucionan en 

todos los períodos posteriores a éste. 

Al inicio del período 1 + 2 los agentes toman su decisión (le cuánto invertir con 

base en la tasa de interés. Para analizar cómo cambia esta última ante un incremento 

salarial ocurrido en 1+1, se evalúa h=2 en (7.61), y considerando (8.5) y (8.10) se 

tiene: 

d(l+r,)  
—(i - 

) (l -	q k,+2 
(w Xi +	

)E 
>	 ( 8.16) 

E
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- y(q), 
•(w,)< O 

£/14',.,i	q,+2

(8.18) 

La expresión (8.16) muestra que la tasa de interés se incrementa. Esto es debido 

a que los agentes esperan que el ingreso en t + 1 que trasciende a t + 2 se reduzca. La 

razón de esto es que la menor inversión pasada disminuyó el ingreso actual. 

La mayor tasa de interés muestra que la demanda efectiva en 1 + 3 habrá de 

disminuir. Por ello, los empresarios reducen su inversión. Sustituyendo (8.16) en (7.62) 

se tiene: 

= (i - (2/	 <
	

(8.17) 

La demanda efectiva en t + 2 disminuye a causa de que se redujo tanto la 

inversión pasada como la actual. Sustituyendo (8.17) en (7.64) y considerando (8.10) se 

ene:

La expresión (8.18) muestra que la demanda efectiva disminuyó en el mismo 

monto en que se redujo la capacidad productiva, debido a la menor inversión pasada. 

Por lo que la producción es plenamente compatible COfl la demanda efectiva, es decir, 

las empresas producen exactamente lo que el mercado les demanda; en consecuencia, 

no tienen razones para modificar su producción. Luego entonces, no modifican su 

demanda de trabajo. Para observar esto, se sustituye (8.18) en (7.69) y considerando 

(8.10) se tiene: 

q a,2	) -
	

s2 '(w ) =
	=0 

chtHI 
q,,

(8.19) 

La expresión (8.19) muestra que el nivel de empleo en 1 + 2 no se modifica.
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La producción en este período se reduce debido a que la demanda eÍc

disminuyó. Sin embargo, la tasa de decrecimiento del producto depende de la tasa a Li 

	

'(wf , )	(Iq/,2 
--------------------------y:-- 

	

ti	i	i	IHflh1riiI\	Li ftLl:1'uI;LiJ1.	.c	•ic .H n'..i ilL	inpLi lo c:lfli 

LI hecho de que tanto el nivel de enipico como el salario en 1 2 no cambien, 

implica que tanto la masa salarial corno la rentabilidad del ahorro pasado no se 

modificaron. Sin embargo, la reducción en la decisión de inversión disminuye la 

demanda efectiva y con ello las ventas de las empresas, por lo que la ganancia se 

contrae. Es decir, de manera análoga al período anterior, en última instancia la 

disminución en la ganancia se debe a que los empresarios decidieron invertir menos. 

Sustituyendo (8.1 7) y (8.19) en (7.74) se tiene: 

	

ñ 1,..	q. '(1I.f,) 
- o	 8.21)

(/\t

El hecho de que la masa salarial no cambie y la ganancia se reduzca, implica que 

hay una concentración relativa del ingreso a favor de los trabajadores y en contra de los 

empresarios. Sin embargo, esta concentración relativa del ingreso se verificará hasta que 

los agentes decidan volver a modificar el salario. 

Las asignaciones, los precios, la distribución y el crecimiento en los períodos 

posteriores a 1 + 2 se comportan de manera análoga a éste. Es decir, la inversión se 

reducirá sistemáticamente. La razón de esto es que la expectativa de que el empleo no 

cambiará y el hecho de que la inversión, en el periodo próximo pasado, disminuyó, 

provocan que los agentes esperen que la demanda efectiva en el siguiente periodo 

disminuya, por lo que reducen su decisión de inversión. La inversión disminuye en un 

monto suficiente para garantizar que la demanda efectiva se contraiga en el mismo 
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monto en que lo hizo la producción, por lo que el nivel de empleo no varía. Al no 

cambiar el nivel de empleo, tanto la masa salarial como la rentabilidad del ahorro 

pasado no se modifican. No obstante, la disminución en la inversión reduce la venta de 

las empresas y con ello la ganancia de éstas. 

8.4 Escenario 2 

En este escenario se supondrá que, en el periodo 1, los agentes esperan que ante un 

incremento en el salario vigente en 1 + 1 el nivel de empleo aumente, es decir: 

)> O.	 (8.22) 

- Escenario 2 en 1 

Nuevamente, como en todos los escenarios, al comienzo del período t. los agentes 

deciden incrementar el salario vigente en t + 1. En consecuencia, las expectativas que 

ellos tienen sobre el ingreso en 1 que trasciende a 1 + 1 , se modifica y, por tanto, varía 

la tasa de interés. Considerando (7.14), (727 7) y (8.22), se tiene: 

- (1 afl flJt	q	l7J]1 )-[ 
7][ 

F 

-Í	'- jiIiI'h4.I 

(8.23)

La tasa de interés se ajusta para garanti/ar que la inversión crezca debido a que 

los agentes esperan que la demanda efectiva en 1+ 1 aumente. Sustituyendo (8.23) en 

(7.18), se tiene: 

= (i - afl	-	'(w,, )>o	 (8.24) 

	

E	̂
 y j	1

[ 
III	1 -7
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El incremento en la inversión provoca que la demanda efectiva en 1 aumente. En 

consecuencia, los empresarios se ven motivados a producir más, por lo que contratan 

una mayor cantidad de trabajo. Sustituyendo (8.24) en (7.29) se tiene: 

= d	
= -

	q,L -
	

)o	dt, > 0 (8.25) 

	

dw,	c/ii;1	 t,	1-y) 

El nivel de producción crece debido a que la demanda efectiva aurneiltó. No 

obstante, la tasa de crecimiento del producto depende de la tasa de crecimiento del 

empleo. Con base en (7.31 ) ' y en (8.2	se tiene: 

dq,	15q(1 '()>o	 >0
	

(8.26) 

	

tdr	 q, 

La expresión (8.26) muestra que la tasa de crecimiento de la producción en 1 

está determinada por el crecimiento en el nivel de empleo y por el impacto que éste 

tiene en la producción. 

El crecimiento en la producción y en el nivel de empleo provoca que cambie la 

distribución relativa del ingreso. Con base en (7.32), (7.34). (7.35) y (8.26), se tiene 

	

=,	,, ,(w,, )>o	 (8.27) 
dv, *

(1 + r, ) 
=	 y	

. 1 

.h	 > 0	 (828) 
1—y) 

(fl 

	

13
=- y 

w,	) -	' ', o 

	

1,	
¡ -Y 

 

a)	
d(vt,11)	

(8.29) 
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Las expresiones (8.27) y (8.28) muestran que tanto la masa salarial como la 

rentabilidad del ahorro pasado se incrementan a consecuencia de que el empleo creció. 

En cambio, la expresión (8.29) indica que la ganancia puede incrementarse, decrecer o 

no cambiar. Sin embargo, en caso de que la ganancia disminu ya, lo hará en un monto 

menor que el aumento de la masa salarial. 

La forma en que varia la ganancia, depende del salario vigente en 1- Siempre 

que el salario vigente sea relativamente alto (relativamente mediano, o relativamenic 

bajo), la ganancia disminuirá (no se modificará, o aumentará). Estos salarios están 

definidos por las expresiones (8.1). (8.2) y (8.3), considerando que q 0 '(u', 0 ) O 

Siempre que el salario sea relativamente alio, el crecimiento en la producción 

perjudicará a los empresarios y beneficiará a los trabajadores y ahorradores. Así, habrá 

ganadores y perdedores pese a que la economía está creciendo. Si el salario es 

relativamente mediano, entonces la ganancia no se modificará, por lo que el crecimiento 

sólo beneficia a los trabajadores y ahorradores, lo cual provoca que haya una 

concentración relativa del ingreso favorable a estos últimos y desfavorable a los 

empresarios. Por último, si el salario es relativamente ha/o, todos los agentes se 

beneficiarán del crecimiento. 

- Escenario 2 en i ± 1 

Al inicio del período ¡ 1 1 . pero antes de que comience la producción. la  tasa de interés 

se ajusta con base en las expectativas que los agentes lienen sobre el ingreso en 1 + 1 

que han de trascender a 1 + 2. Estas últimas dependen tanto de las expectativas que los 

agentes tiene sobre cómo ha de variar el nivel de empleo en ¡ + 1, como de la porción 

del crecimiento en t + 1, causado por una mayor inversión en i, que se destina a 

remunerar el incremento en la rentabilidad del ahorro pasado, ocasionada por un mayor 

salario en ¡ ± 1. 

En este escenario existen tres casos básicos para estudiar cómo cambian los 

precios, las asignaciones, la distribución y el crecimiento en t + 1 estos se caracterizan 

por:
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2. 1)	Cuando: q, 1y''	
=1 -7)	

y	, '(u ) = 0	(8.30) 

2.2)	Cuando: 
qy q,, '() >

	 1	 '(,,)> 0	(8.31) 
1-y 

2.3)	Cuando: 
q,1y £/A, '(w,)	

y	'(w, ) < 0	(8.32) 

Para toda- = 0,L.3 ....... o 

8.5 Escenario 2.1 en t 

Este escenario tiene dos características: la primera es que en el período próximo pasado 

los agentes esperaban que el nivel de empleo en t aurnentara: la segunda es que en el 

período 1 + 1 se satisface la expresión (8.30), es decir que el incremento en el nivel de 

producción en / + 1, ocasionado por una mayor inversión en i, se destina en su 

totalidad a pagar la mayor rentabilidad del ahorro pasado, causada por un mayor salario 

en 1 + 1 , y, además, los agentes esperan que el nivel de empleo en 1 + 1 no cambie. 

La expresión (8.30) implica que los agentes tienen la expectativa de que el 

ingreso en t + 1 que trasciende a 1 + 2 no se modifique. 

Al inicio del período ¡ + 1 . la tasa de interés permanece constante debido a que 

los agentes esperan que el ingreso en t + 1 que trasciende a t + 2 no cambie, pese a que 

tanto el ingreso en t como el salario en 1 ± 1 aumentaron. Sustituyendo (8.30) en (7.40) 

y considerando que las expectativas se verifican sistemáticamente, se tiene: 

£10 + ,; + j' =	 (8.33) 

Debido a que la tasa de inIer&s no se modifica la inversión tampoco lo hace. 

Sustituyendo (8.33) en (7.43) se tiene:

(8,34) 
(IWr
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El hecho de que la inversión en t + 1 no haya cambiado y de que el crecimiento 

en el nivel de producción, ocasionado por una mayor inversión en t, sea proporcional al 

aumento en la rentabilidad del ahorro pasado, causado por un mayor salario en t + 1. 

implica que la demanda efectiva en / + 1 creció en el mismo monto en que aumentó la 

producción. Así, los empresarios no tienen incentivos para modificar su producción y. 

por tanto, demandan la misma cantidad de trabajo que en el período anterior. 

Sustituyendo (8.30) y (8.34) en (7.45), se tiene: 

LI	
= ayq.. 1 (i'.)> o	 (.35) 

Li1411

Sustituyendo (8.35) en (7.50) se tiene: 

q j1 '(w" ) 
-	

k; *I	) =
	 = 0	 (8.36) 

q	
dw41 

La producción crece en este período, pese a que tanto el nivel de empleo como la 

inversión actual no cambiaron. La razón de esto es que la inversión pasada incrementó 

la demanda efectiva actual. La tasa de crecimiento de la economía está determinada 

únicamente por la tasa de crecimiento del capital. Con base en (7.52). (8.24) y en (8.36), 

se tiene: 

=	qk,+I '(+) >	=	> 0	 (8.37) 

El hecho de que el crecimiento económico esté explicado en su totalidad por el 

crecimiento en la acumulación, contrasta con el resultado habitual de la teoría 

neoclásica, ya que según ésta el crecimiento se explica por el incremento en el nivel de 

empleo y/o por el cambio tecnológico. No obstante, este resultado coincide con la 
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evidencia estadística, que muestra que las economías que tienen mayores ritmos de 

acumulación, crecen más4. 

La distribución del ingreso cambia debido a que el nivel de producción creció y 

a que el salario vigente en este período aumentó, y pese a que tanto la inversión como el 

nivel de empleo permanecieron constantes. Considerando (7.53), (7.54). (7.55). (8.34) 

y (8.37) se tiene: 

.	
=	

(q)(.) >0

	 (8.38) 
qÁ 

JI'.
=>0	 (8.39) 

(Jtj,+l	
'' 

+ 1 = -t Il+I	 (8.40) 

La expresión (8.38) muestra que el crecimiento en la producción se utilizó en su 

totalidad en pagar el incremento en la rentabilidad del ahorro pasado. La expresión 

(8.39) muestra que la masa salarial se incrementó debido a que aumentó el salario, y 

pese a que el empleo no varió. 

La expresión (8.40) muestra que la ganancia disminuyó porque la inversión 

actual no cambió y la masa salarial aumentó. La razón de esto es que el incremento en el 

salario aumentó el costo de los factores de la producción, y pese a que creció la 

producción, este aumento se destinó en su totalidad a pagar la mayor rentabilidad del 

capital. Por ello, la mayor masa salarial es financiada en su totalidad con reducción en la 

ganancia. En consecuencia, existe una concentración relativa del ingreso a favor de los 

asalariados y ahorradores y en contra de los empresarios. 

- Escenario 2.1 en t + h 

Como ya se comentó, las asignaciones, los precios, la distribución y el crecimiento 

correspondientes a los períodos posteriores a t + 1 se comportan en todos los períodos de 

1 Véase a Levine y Reneli (1992)y a De Long Sunirners (1991).
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la misma manera. Por lo que basta con analizar cómo se comportan en t 2 para saber 

cómo evolucionan en todos los períodos posteriores a éste. 

Siempre que se asuma que los agentes esperan que el nivel de empleo no vare 

ante un incremento ocurrido en el salario vigente en 1 + 1, se tendrá que la economía 

habrá llegado a un nuevo estado estacionario. Con base en (8.30)_ se sabe que: 

(w,^ ) - O 

PLUa tochi	Ji = 2.3,4	 ( .4 1 

Al inicio del periodo t + 2, la tasa de interés no cambia debido a que losagentes 

esperan que la demanda efectiva en t + 3 sea la misma que en 1 + 2. Sustituyendo 

(8.34) y (8.41) en (7.61), se tiene: 

/(i +r
t+

 , )E 
-	.,	= 0	 (8.42) 

(1W1 

Debido a que la tasa de interés no se modifica, los empresarios no cambian su 

decisión de inversión. Sustitu yendo (8.42) en (7.62) se tiene: 

41	 = o	 (8.43) 

Debido a que tanto la inversión pasada como la actual permanecieron sin 

cambios, la demanda efectiva en t + 2 no se modificó. Por otro lado, la producción en 

1 + 2 permaneció constante porque la inversión en 1 + 1 no varió. En consecuencia, los 

empresarios producen exactamente lo que el mercado les demanda; luego entonces no 

tienen incentivos para modificar su producción. por lo que contratan la misma cantidad 

de trabajo que en el período anterior. Sustituyendo (8.34) y (8.43) en (7.64), se tiene: 

dq
(8.44) 
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Sustituyendo (8.34) y (8.43) en (7.69) se tiene: 

qÁL+2 '(w,) = 0 =»	=0	 (8.45)
ji 

La producción no cambia debido a que la demanda efectiva no se modificó. Por 

su parte, la distribución relativa del ingreso no cambia debido a que tanto el empleo 

como la inversión permanecieron constantes. 

La economía se sitúa en un nuevo estado estacionario debido a que nada cambió 

en este período y a que las asignaciones, los precios, la distribución y el crecimiento en 

los períodos posteriores a éste se comportan de la misma manera. 

Este estado estacionario se caracteriza porque el empleo, la acumulación, la 

producción y el salario son mayores que en el período 1 - 

8.6 Escenario 2.2 en t + 1 

Este escenario tiene dos características: La primera es que, en todos los períodos, los 

agentes tienen la expectativa de que el empleo aumentará a consecuencia de un mayor 

salario en 1 + 1. La segunda es que, en el período t + 1, el crecimiento del ingreso, 

provocado por una mayor inversión en el período pasado, es superior al incremento en 

la rentabilidad del ahorro pasado, causada por el mayor salario en / + 1 . Estas 

características implican que (8.31) se satisface. 

Al inicio del período t + 1 , los empresarios deciden cuánto invertir con base en 

la lasa de interés. Sustitu yendo (8.31) en (7.40) se tiene: 

E	
H) 

(1 - a fi L -	W,1 tifl '(w )+ qy q
	

- ( i-_}, 

)1	

<0 (	\	E 
Hl	 1 .1___

+ .2 )E2 

(8.46)
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La expresión (8.46) muestra que los agentes esperan que el ingreso en 1 que 

trasciende a i + 1 aumente, ante un incremento en el salario vigente. En consecuencia, la 

tasa de interés disminuye provocando que los empresarios incrementen su inversión. 

Sustituyendo (8.46) en (7.43) se tiene: 

	

h	=(i—a	 i1'(w,1)+ q 1 y	 > 0 
Ç	1—y	 l - y) 

(8.47)

La mayor inversión en 1 y en t + 1 provocan que la demanda efectiva en t + 1 

crezca en un monto superior de lo que se incrementó la producción, luego entonces hay 

un exceso de demanda efectiva, por lo que los empresarios se ven motivados a producir 

más, para lo cual contratan un mayor monto de trabajo. 

Con base en (7.45), (8.24) y (8.47) se tiene: 

= ay	q	)+ (i -	 q	(it,, ) 0	 (8.48) 
y 

Sustituyendo (8.48) y (8.47) en (7.50) se tiene: 

	

q 1,	v11 ) -	
= (i _a)[flI

1 - y 
1/1+1 

(8.49)

La expresión (8.49) muestra la descripción hecha en el párrafo anterior. La 

producción crece a consecuencia del aumento en la demanda efectiva. Sin embargo, la 

tasa de crecimiento de la producción depende tanto de la tasa de crecimiento del empleo 

como de la tasa de crecimiento del capital. Considerando (7.52), (8.24) y (8.49) se tiene 

que:
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() 

= q.1	
a'i 'k+) + q '	

>	
/(+l = fi .f + y	>0(8.50) 

q, 1	t.h+I	£ffI 

La expresión (8.50) muestra que el crecimiento en la producción depende del 

crecimiento de sus dos factores (trabajo y capital), por lo que el ritmo (le acumulación es 

un determinante fundamental para explicar el crecimiento. 

Ante el cambio en las asignaciones, los precios y ci salario, la distribución se 

modifica. Con base en (7.53), (7.54), (7.55), (8.50), (8.24) y (8.47) se tiene: 

dA[(l + ';+) = Íy ( 11,',)('+i + w,,	, )J >0	 (8.51) 
(Jw(1

(+) 

= [tit+i + w, 1 t a,+ '(w1+i )) >0 
(It	1 

(8.52) 

= q11 fi 
ldi+I w,1 ) + 

	 j[t<11+1 + ,+,	'(w, )9 -	+ ,, ; ' j,
 eIw,	 qk1I 

- )1
	

,(	) -

	
0	 (8.53) 

(JW, 

Las expresiones (8.51) y (8.52) muestran que tanto la rentabilidad del ahorro 

pasado como la masa salarial se incrementaron, como consecuencia (le un mayor salario 

en t + 1. No obstante, (8.53) muestra que la ganancia puede aumentar, disminuir o no 

variar. Siempre que la ganancia disminuya, lo hará en un monto menor de lo que la 

masa salarial se incrementó. 

La expresión (8.53) muestra que entre mayor sea la inversión, realizada por las 

empresas, mayor será su ganancia. Por lo que existe una relación directa entre inversión 

y ganancias; pero a diferencia de Kalecki (1956), los empresarios no ganan lo que 

invierten. La estructura salarial determina el comportamiento de la ganancia.
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Siempre que el salario sea relativamente alto (relativamente mediano, 

relativamente bajo) la ganancia disminuirán (no cambiara, o aumentarán), ante un 

incremento en el salario vigente en t + 1. La razón de esto es que la inversión aumenta 

en un monto menor (igual, o mayor), de lo que crece la porción de masa salarial que se 

destina al ahorro. Así, la demanda efectiva (venta de las empresas) aumenta menos 

(igual, o más), de lo que se incrementaron los costos de los factores (la masa salarial y 

la rentabilidad del ahorro pasado). 

Si el salario es relativamente alto, entonces el crecimiento en la producción 

beneficiará a los trabajadores y los ahorradores del período anterior, mientras que 

perjudicará a los dueños de las empresas. Por tanto, habrá una redistribución relativa del 

ingreso a favor de los trabajadores y ahorradores y en contra de los empresarios. Lo 

anterior muestra que, incluso cuando la economía crece, no todos los agentes tienen que 

beneficiarse del crecimiento, es decir, el proceso de libre mercado enera ganadores \ 

perdedores aún cuando la economía se está expandiendo. 

Si el sa/ario es relativamente mediano, entonces la ganancia no crecerá. En 

consecuencia habrá una redistribución relativa del ingreso en pro de los trabajadores y 

ahorradores del periodo pasado y en contra de los empresarios. Si el .salario es 

relativamente ha/o, entonces todos los agentes se beneficiarán del crecimiento. 

- Escenario 2.2 en t + h 

Como ya se comentó, las asignaciones, los precios, la distribución y el crecimiento se 

comportan de la misma forma en todos los períodos posteriores a t + 1 . Por lo que, basta 

con analizar cómo se comportan estos en t + 2 para saber cómo lo harán en los períodos 

siguientes. 

Al inicio del periodo í + 2, las empresas deciden cuánto invertir con base en la 

tasa de interés. Esta última se reduce debido a que los agentes esperan que el ingreso en 

s + 2 que trasciende a 1 + 3, crezca. Para analizar la disminución en la tasa de interés se 

considera (8.47), (7.61) y	'( u 	) > O tal que:
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flq
	

III 

£JØ	 =	
[dí- 1	

)»2 1 dr2 '(w,1 )	F.1 q 

cm,
<0 (8.54) 

La menor tasa de interés es interpretada por lo empresarios como una señal 

irrefutable de que la demanda efectiva en 1 + 3 se incremenitrd. 1 a	ica:nHi, c}I 

aumentan su inversión. Sustituyendo (8.54) en (7.62) se tienc; 

= (1 - a -	-	 t+2 '(w )+	
(w) 

> 0 (8.55) 
1	 tdr+2	1 -	 q2 

La expresión (8.55) muestra cómo se incrementa ]a in ersión. El crecimiento 

tanto en la inversión pasada como en la actual provoca que la demanda efectiva aumente 

más que la producción, luego entonces hay un exceso de demanda efectiva, por lo que 

los empresarios se ven motivados a contratar más trabajo para así producir todo lo que 

el mercado les demanda. Este se observa evaluando h = 2 en (7.64) y (7.69), 

sustituyendo (8.55) en la primera y después ésta en (7.69), considerando que las 

expectativas se verifican, se tiene: 

£2 
=(ia{fl2 

(+) 

q k,*2 

qÁ,,2

-	
1 *2 '(w, ) + )1,+	 > 

I-

( 

=(]-a 
,fJ q,. -	 t i,+w, ) 

tJ:	1 - r	
q 

(8.56)

La expresión (8.56) muestra lo descrito en el párrafo anterior.
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De manera análoga al período anterior, la producción crece porque se 

incrementó la demanda efectiva. No obstante, la tasa de crecimiento depende tanto de la 

tasa de creen 

(8.56) se tien. 

*2 = q	fi 
1d+2 '(+, ) +
	

'(w,)	
=	+	> (8.57) 

£lW r+i	 'dj+2	 q,2	tds*	qk,+: 

El hecho de que la tasa de crecimiento esté determinada tanto por la tasa tic 

crecimiento del empleo como de la acumulación, explica por qué las economías que 

tienen altas tasa de acumulación son también las economías líderes en crecimiento. 

Además, este resultado contrasta con el resultado habitual del modelo base de la teoría 

neoclásica del crecimiento. Según éste, la tasa de acumulación no es determinante para 

explicar la tasa a la que crece una economía, pues ésta está determinada por la taa de 

crecimiento de la población y la tasa de crecimiento del cambio tecnológico. 

El incremento en el empleo implica que tanto la masa salarial como la 

rentabilidad del ahorro pasado aumentarán. En contraste, la forma en que evoluciona la 

ganancia es ambigua, debido a que tanto la inversión como la masa salarial aumentaron. 

Con base en (7.73) se tiene:

f) 

= (1 - a)'	(w,1 )- 
l(w1.t)	

(8.58) 

De manera análoga al período anterior, la forma en que se comporta la ganancia 

depende de la estructura salarial vigente. Si el salario es relativamente bajo 

(relativamente mediano, o relativamente alto), entonces la ganancia crecerá (no se 

modificará, o se reducirá). La razón de esto es que la masa salarial y la rentabilidad del 

ahorro pasado aumentaran en un monto menor (igual, o mayor), de lo que creció la 

demanda efectiva. Es decir los costos de las empresas se incrementarán en un monto 

inferior (similar, o superior) de lo que aumentaron sus ventas.
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En consecuencia, siempre que el salario sea relativamente alto o mediano habrá 

una concentración relativa del ingreso a favor de los trabajadores y los ahorradores, y en 

contra (le los empresarios. 

Si nada cambia, la economía experimentaría una senda de crecimiento 

caracterizada por mayores niveles de empleo y acumulación e incrementos sistemáticos 

tanto la ¡nasa salarial como en la rentabilidad de los ahorradores. 

8.7 Crecimiento y pleno empleo, escenario 2.2 en 1 + 

El hecho de que la economía entre en una senda de crecimiento en los niveles de 

empleo, producción y acumulación, implica que tarde o temprano llegará un momento 

en el cual todos aquellos que desean trabajar tengan empleo. Lo cual hace inevitable 

preguntarse si el pleno empleo es o no un limite para el crecimiento sostenido; es decir: 

¿Puede una economía crecer de manera sostenida en pleno empleo y sin cambio 

tecnológico? Y si es así ¿Cuál es el ritmo de acumulación requerida para garantizar el 

pleno empleo? Esta es la pregunta de investigación de Harrod (1939) y Domar (1946). 

Para analizar estas cuestiones se supondrá que en el periodo 1 ± p, para algún 

2, los agentes saben que en el período pasado la economía alcanzó el pleno empleo. 

Por lo que, esperan que el nivel (le empleo 1 + p y en todos los períodos posteriores a 

éste, permanezca sin cambios. Es decir: 

)=o Para toda j = 0,1.2........n	 .59) 

Al inicio de este período, pero antes de que inicie la producción, las empresas 

loiiian su decisión de cuánto invertir, con base en la tasa de interés. La tasa de interés se 

modifica a partir de las expectativas que los agentes tienen sobre la evolución del 

ingreso en 1 + p, que trascenderá a ¡ + p + 1. Evaluando h = p (7.61), considerando 

(8.59) y que en 1 + p — 1 la inversión creció, se tiene:
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E	
(I—a,,y 

c/(l +	- 

clW(1	
(	

V,44 
- I j

<0
	

(8.60) 

La menor lasa de inicies es señal inequivoca de que la demanda electiva en 

+ p + 1 crecerá. En consecuencia, los empresarios incrementan su inversión. 

Sustituyendo (860) en (7.62) se tiene: 

(-1 1 

q	

St'] 

L	iia'.	n\ I»nII	urriJ:j I,nitu ca ¡	cUft ca ¡ 

demanda efectiva en el mismo monto en que crece la producción, siempre y cuando las 

expectativas se verifiquen. Así, no hay ni exceso ni carencia de demanda efectiva, es 

decir, los empresarios producen exactamente lo que el mercado les demanda, luego 

entonces no tienen incentivos para modificar su producción en consecuencia, contratan 

el mismo trabajo que en el período pasado. Para ver esto, adviértase que con base en 

(7.64), (7.69). (8.61) y considerando que q,	)> 0. se tiene: 

1	q,,.	 ( i,j ) (
	 E 

=	 + ay	1 
1'	 ) 

- q 1 ¡ q 	
(',11 ) > 0 

q	
-	

'' = q,.1' "	
) =o	= 0 (8.62)

a 

La expresión (8.62) muestra que si las expectativas de los agentes se verifican. 

entonces la inversión generará los recursos que demanda, es decir, expandirá la 

producción en el mismo monto que hizo crecer la demanda efectiva. Por lo que el nivel 

de empleo no cambiará.
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Sin embargo, si los empresarios fallan en sus expectativas, tal que esperan un 

nivel de producción menor del que ocurre, entonces reducirán su demanda de empleo, 

por lo que aparecerá el desempleo involuntario. Por otro lado, si los empresarios sobre 

estiman la producción, es decir, esperan un nivel de producción mayor del que sucede, 

entonces demandarán una mayor cantidad de trabajo; pero como se está en pleno 

empleo, no podrá ser satisfecha. Por lo tanto, la estabilidad del crecimiento con pleno 

empleo depende de que las expectativas se verifiquen. 

Este resultado contrasta con el obtenido por Harrod. según el cual la estabilidad 

del equilibrio depende de las expectativas y de la tecnología usada en el POCCSO 

productivo. 

Si bien en última instancia el crecimiento se debe a que la demanda efectiva 

creció, se tiene que la mayor inversión pasada provoca que la economía crezca, pese a 

que no cambió el nivel de empleo. Con base en (7.70), (8.62) y q 	(w> )> 0. se 

ene:

= 
jt.

hi#p '(',+ )	dq11,	£Iq>,, 
->O=>-=7---0 (8.63) 

La expresión (8.63) muestra que la tasa de crecimiento de la economía en pleno 

empleo se explica por la tasa de acumulación de las economías. Si nada varia, el nivel 

producción produccio crecerá sisternaticamente a la tasa	= y	- 
q, 

Este resultado contribuye a explicar por qué las economías industrializadas han 

experimentado largos trayectos de crecimiento sostenido, pese a que la tasa de 

crecimiento de su población es casi nula. Además, concuerda con la evidencia 

estadística, se gún la cual la inversión es el principal determinante del crecimiento. 

case Levine y RencO (1 992).
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Por otro lado, este resultado contrasta con el resultado habitual del modelo base 

de la teoría neoclásica del crecimiento según el cual una economía en pleno empleo, no 

puede crecer si tanto su población como el cambio tecnológico permanecen constantes. 

II crecimiento, tanto en el producto como en la inversión, provoca que la 

distribución relativa del ingreso cambie. Debido a que el nivel de empleo no se 

modificó, tanto la masa salarial como la rentabilidad del ahorro pasado permanecen sin 

cambios. En contraste, la ganancia crece. Considerando (7.73) y(8.6l) se tiene: 

ñ 1 
1+ = 

qy k+p
	1)	

= ( i - a)	"+P"	>0	 (8.64) 
q,. 

La expresión (8.64) muestra que los empresarios se apropian de todo el 

crecimiento y que entre más inviertan más ganarán. La razón de esto es que a] no variar 

el nivel de empleo, los costos de las empresas no cambiaron (masa salarial y 

rentabilidad del ahorro pasado), sin embargo, debido a que la inversión aumentó, las 

ciiipresas venden más. 

Las asi gnaciones, los precios. la distribución y cI crecimiento en los períodos 

Posteriores a 1 + p se comportarm (le manera análoga a como lo hicieron en! -- p 

8.8 Escenario 2.3 en 1 + l 

Este escenario se distingue por dos elementos: el primero es que en el período!, los 

a gentes esperaban que el nivel de empleo en / creciera. La segunda es que la expresión 

(.32) se satisface. Es decir, para t+ 1 y todos los períodos posteriores a éste, los 

agentes esperan que el nivel de empleo se reduzca debido a un incremento en el salario 

vigente en t + 1. Además, en el período  + 1, el crecimiento del producto, ocasionado 

por una mayor inversión en t, es proporcional al incremento en la rentabilidad del 

ahorro pasado, provocado por un mayor salario sin considerar que el empleo varió. 

Al inicio de 1 + 1 los agentes deciden cuánto han de invertir con base en la tasa 

de interés. La tasa (le interés aumenta en respuesta de que los agentes esperan que el 
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ingreso en 1 + 1 que trasciende a / + 2 se reduzca. Para observar esto, se sustituirá (8.32) 

en (7.40) y considerando que qki, 1 '(w,)> 0 se tiene: 

d)E 

(la[fl 

+r	

-	111

	

+	 )E2 

(8.65)	

l_y)Or 

La expresión (8-65) muestra que la tasa de interés aumenta a consecuencia de un 

incremento en el salario vigente en t + 1. La mayor tasa de interés es señal irrefutable de 

que la demanda efectiva en 1-4- 2 disminuirá, por lo que los empresarios reducen su 

inversión. Sustituyendo (865) en (7.43). se obtiene: 

dq, =Ø—a [fl_	w,	(t 
) + [q1y t * 1 k. )	<o 

(Ilt,	
1	 /	 1-7 

(8.66)

La demanda efectiva en 1 + 1 aumenta, debido a la mayor inversión en el período 

pasado; no obstante, disminuye a causa de la menor inversión actual. Por tanto, el 

comportamiento de la demanda efectiva en este período es ambiguo. Para analizar éste, 

.1'	(l	 -t[l'I	1 

cIqj,1 =y
	 '(n,)+(la flLJw 

1 , ,	1 - y 

La expresión (8.67) muestra que la demanda efectiva en t + 1 puede aumentar, 

disminuir o no variar. Sin embanzo. en caso de que la demanda efectiva aumente. 11 
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hará en un monto menor de lo que la producción lo hizo. Por lo que, sin importar como 

cambie la demanda efectiva, habrá una sobreproducción. En consecuencia, los 

empresarios se verán motivados a producir menos, para lo cual contratarán una menor 

cantidad de trabajo. Para observar esto, se sustituye (8.67) en (7.50), y considerando que 

la inversión en el período pasado aumenlo, se tiene: 

q Ái+

/0-1 

l '(w,1 ) = - a)[fi I -	w,,1	 < 

 dr-1	 q11 

La expresión (8.68) mueslra quc el cambio en la inversión genero un déficit de 

demanda efectiva o, en otras palabras, una sobrcpn 1 duccin. Pu lo que i edujo la 

demanda de trabai 

1	que 	ei:ea ,1l.et:!n	LI pi	l:	eiorl il la linwla c1eiva. c decir. 

producen exactamente lo que el mercado les demanda, la producción puede crecer, 

decrecer o no variar, con respecto al período inmediato anterior, pero siempre lo hará en 

el mismo sentido en que lo hizo la demanda efectiva. La tasa de crecimiento de la 

producción se determina con base en (7.52), (8.24) y (8.68), tal que: 

=	fi 
1 d(+I '(w, ) 

+ 	0	=	 0 (8.69) 
1	 '.h.I	 1	 /..	 .1	lIc 

La expresión (8.69) muestra que la tasa de crecimiento del producto es ambigua 

debido a que el empleo disminuyó pero el capital aumentó. 

La distribución relativa del ingreso se modifica a causa del cambio en los precios 

y las asignaciones. La forma en cómo se modifica la distribución del ingreso depende de 

la estructura salarial vigente en este período y de la elasticidad salario - empleo. Con 

base en (7.53), (7.54), (7.55), (8.66) y (8.69) se tiene: 

i .i' (1 + ;+) =

	
+	'(w1 )J 0	 (8.70) 

1

 91,
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=
	

+	1 +i '(w,,1 )
	

O
	

(8.71) 

1 
(+)	 1 

(/11+1 = [fl±_w,.11r1'(w,^1)+[q,+1r	1 O 
q la-fi 

'(w(1 )	i	1 

[ 
t,^	1 y	

]	
[	

q1	1 - r	
] 

= -	q i+2 (• ) 
d(wt1,1	

(8.72) 

Para analizar cómo varía la distribución, se analizarán tres escenarios que se 

diferencian entre sí en su estructura salarial y en la elasticidad salario -- empleo. 

1. En el primer escenario se supondrá que la elasticidad salario empleo es igual a 

la unidad, tal que: 

H	=o	 (8.73) 

La expresión (8.73) implica que un incremento en el salario vigente en t + ¡ no 

modifica ni a la masa salario ni a la rentabilidad del ahorro pasado. En consecuencia, la 

ganancia se reduce debido a que la inversión presente disminuyó, es decir: 

= (1—a)' 'q(w)< o
	

(8.74) 

La disminución en la inversión y el hecho de que tanto la masa salarial como la 

rentabilidad del ahorro no hayan cambiando, implica que la demanda efectiva en 1 + ¡ se 

redujo. En consecuencia, las empresas vendieron nieno. lo que explica la reducción en 

la eananc

ít-	IC	 hl	LCflHhl ClLtVh i:hp]ii	ic	plu.] . Lh 

contrajo. Con base en (8.66) y en (8.72), se tiene que la caída en 

proporcional a la reducción en la producción. Es decir:
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=	
+	

<0 
t/,çI

(8.75) 

1-)	 (+) 

'(w,. ) <0 y	 - O =.	-	__________	__________ qD,
d(w,1i ,,.)	dq,1 _	 + ) + q 

—

} 

/11	 ¡fi	d 
Por lo que:	(1 -	q , ' ( n1 ) < O >	= —-- < 0	 (8.76) 

Las expresiones (8.75) y ( 8.76) muestran que debido a que la inversión 

disminuyó y tanto la masa salarial como la rentabilidad del ahorro pasado no 

cambiaron, la reducción en la producción es proporcional a la disminución en la 

ganancia En consecuencia, existe una concentración relativa del ingreso a favor de los 

trabajadores y en contra de los empresarios. 

II. En este segundo escenario se supondrá que la elaslicidad salario - empleo es en 

:i lII! cflr r
	l:t 

Con base en (8.7: 1- 

	

Las expresiones (8.77) y (8.78)	::. 1	 L 

rentabilidad del ahorro pasado han aumentado. No obstante, debido a que los 

empresarios disminuyeron su inversión, la demanda efectiva en este periodo se redujo 

En consecuencia, las ventas de las empresas se contrajeron, pero sus costos aumentaron, 

lo que provocó que la ganancia disminuyera. Esto, a su vez, provocó una distrihucLn 

relativa del inrcso tivorahle a los trabajadores perjudicial para los empresarios. 

III. En este 1111 11110 escenario se supondrá que la elasticidad salario - empleo es, cii 

términos absolutos, ma y or a la unidad. Es decir:
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d;+1ç,41 
<0	 (8.79) 

(/wI* 

La expresión (8.79) implica que tanto la masa salarial como la rentabilidad del 

ahorro pasado disminuyeron debido a un incremento en el salario vigente en 1 + 1. En 

consecuencia, los costos de las empresas se redujeron. Por otra parte, la menor inversión 

provocó que la demanda efectiva se contrajera y, por tanto, que las empresas venden 

menos. Ello implica que tanto los ingresos corno los egresos de las empresas 

disminuyeron, por lo que, a priori, no es posible determinar cómo se modificaron las 

ganancias de las empresas. 

La forma en que se modilca la ganancia, en este escenario, depende de si el 

salario es relativamente alto, mediano o bajo. En contraste con el escenario 2.2, en el 

escenario actual, un incremento en el salario vigente en i + 1 aumentará la ganancia 

siempre que el salario sea relativamente a/lo, y reducirá la ganancia siempre que el 

salario sea relativamente bajo Ea razón de esto es que, ante una reducción en el nivel 

de empleo, entre más grande sea el salario, mayor será la reducción en los costos (le las 

empresas. 

Con base en (8.72) se tienen tres casos posibles: 

1.	S:

1 -t 

>	
qy q

	

+o 
»)jLI 

7	t111	t	.(	 q,1	 1 - y 

>0	 (8.80) 
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2	Si:

1 (-) 
=	2')	

—ç I+(l-r)fl 

	

q	'(w11 )	¡ 

	

2'	1ii+ l - r	
j	

1 

CJI1!

	

1 =0	 (8.81) 

3	Si:

- 2'	q,y 11u+i '(i; ) -

	 + O - 
2'	1,i,+i	 t

q1, 1 1 -;V

(8.82) 

Las expresiones (8.80) muestran que siempre que el salario sea re/aíh'wnent€' 

iIto, la ganancia aumentará. La razón de esto es que la menor inversión actual y la 

mayor inversión pasada provocan que la demanda efectiva en 1 ± 1 se modifique. Si la 

demanda efectiva disminuye, lo hará en un monto menor del que se contrajo la masa 

salarial y la rentabilidad del ahorro pasado, luego entonces las ventas de las empresas se 

contraerán en un monto inferior de lo que se redujeron sus costos. Por otro lado, si la 

demanda efectiva aumenta (o no cambia), entonces las ventas de las empresas crecerán 

(o no se modificarán); no obstante, sus costos habrán disminuido lo que explica el 

crecimiento en la ganancia. 

En este escenario habrá una concentración relativa del ingreso a favor de los 

empresarios y en contra de los trabajadores y ahorradores del período próximo pasado. 

La expresión (8.81) muestra que si el salario es relaínwnente !flC'LIiWU), 

entonces la ganancia no cambiará, ante un incremento en el salario vigente. De esta 

forma la distribución relativa del ingreso no se modifica. La razón de esto es que la 

mayor inversión pasada y la menor inversión actual provocan que la demanda efectiva 
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se reduzca y, por tanto, las ventas de las empresas disminuyen en el mismo monto en 

que decrece la masa salarial y la rentabilidad del ahorro pasado. 

La desigualdad (8.82) indica que si el salario es relalivcm,cnw bajo, entonces la 

ganancia se reducirá, ante un incremento en el salario vigente en i + 1 . Esto es debido a 

que la variación en la inversión provoca que la demanda efectiva disminuya más de lo 

que se contrajo la masa salarial y la rentabilidad del ahorro pasado, luego entonces la 

ventas de las empresas cae más que sus costos. 

Es importante mencionar que en estos dos últimos casos (salario relativamente 

nn'iliano x bajo), el nivel de producción se reduce. Por lo que, el crecimiento sólo es 

posible con un salario relaiiva,nenie alio. 

- Escenario 2.3 en 1 + h 

('orno ya se mencionó, los precios, las asignaciones y la disribiición en los períodos 

posteriores a 1 + 1 se comportan de la misma manera, por lo que basta con analizar 

como se comportan éstas en 1 ± 2 para saber cómo lo harán en los períodos siguientes. 

Al comienzo del periodo t s 2 los empresarios deciden cuanto iris ertir. con 

base en la tasa de interés, Ésta aumenta debido a que los agentes esperan que la 

demanda efectiva en t + 3 disminuya. A partir de (7.61). (8.66) y i. '(w 1 )< O se 

tiene:

(1—	16 E-	Jt'l+2 ]l;+k+ ) )
	

-. >0(8.83) 

1	(1 + 

La mayor tasa de interés motiva a las empresas a reducir su inversión. 

Sustituyendo (8.83) en (7.61) se ticnc:
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[	1+) 

= (i - a fl2 -[Jw1.. Ih+2 '(w, 1 )+ m,+2 
q k1+2	

<0 (8.84) 

[	

t /.7	1 - y 

La disminución, tanto en la inversión pasada como en la actual, provoca que la 

demanda efectiva en 1 + 2 se reduzca en un monto superior de lo que disminuyó la 

producción. Por lo que hay un déficit de demanda efectiva, el cual motiva a los 

empresarios a producir menos; luego entonces, contratan una menor cantidad de trabajo. 

Para advertir esto, se sustituye (8.84) en (7.64) y esta última en (7.69), tal que: 

( -	-	
(_1L 

•(w )+	JÁ,:	< O 
1	 'J:+2	1 - y	 £h, 2 

1(w1 ) -
	

1Ai+: 
w) 

(i - afl2	
,.2	

2	

<o 
q Á,	 ,,_,	1 - y	 dw1 

TI, +2 

(8.85)

La expresión (8.85) muestra cómo la disminución en la inversión redujo la 

demanda efectiva en un monto mayor de lo que contrajo la producción y, en 

consecuencia, provocó una sobreproducción y por lanto redujo el empleo. 

La disminución en la demanda efectiva provoca que la producción se contraiga. 

La tasa a la que decrece la producción está determinada por las tasas a las que se 

reducen el empleo y la inversión. Con base en (7.70). (8.66) y (8.85) se tiene: 

= q, 2 fi 
td;+2

+ 	<	
dq,. 

=	

1J,^2 
+ y	<o 

q, 2	1.,,, 

(8.86)
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La reducción en el nivel de empleo provoca que tanto la masa salarial como la 

rentabilidad del ahorro pasado disminuyan. En cambio, la ganancia puede aumentar, 

decrecer o no variar dependiendo de si el salario es relativamente alio, mediano o ha/o. 

En contraste con el escenario anterior, pero de manera análoga al período 

inmediato anterior, si el salario es relativamente alto, la ganancia aumentará. La razón 

de esto es que la caída en el empleo reduce tanto los costos laborales como los costos de 

capital, en un mayor monto de lo que se contrajeron las ventas de las empresas. Lo 

anterior implica que habrá una redistribución del ingreso favorable a los empresarios y 

en contra de los trabajadores y los ahorradores. 

Si el salario es relativamente mediano, entonces la ganancia no cambiará. Esto 

es porque, ante una caída en el empleo, los costos de las empresas se reducen en el 

mismo monto en que lo hicieron sus ventas, por lo que hay una concentración relativa 

del ingreso a favor de las ganancias y en contra de los trabajadores y ahorradores. 

Si el salario vigente es relativamente ha/o, entonces la ganancia disminuirá, esto 

se debe a que las ventas de las empresas disminuirán en un monto mayor que sus costos 

salariales y de capital. 

Cabe remarcar, por contradictorio que parezca, que en este escenario, a los 

empresarios les conviene que el salario sea relativamente alto o en su defecto 

relativamente mediano. La razón de esto es que, pese a que la producción se reduce, las 

ventas de las empresas disminuyen en un monto inferior al que se contraen sus costos. 

Por ello, son claramente favorecidas en la redistribución del ingreso. Lo anterior 

muestra que no todos los agentes son perjudicados por la contracción de la actividad 

económica; es decir, aún cuando la actividad económica disminuye, ha y agentes que son 

favorecidos por el libre mercado y agentes que son perjudicados. 

8.9 Escenario 3 en t 

Este escenario se caracteriza porque, en todos los períodos, los agentes tienen la 

expectativa de que un incremento en el salario vigente en 1 + 1 reducirá el nivel de 

empleo. Es decir:
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0	 (8.87) 

Al inicio del periodo t los agentes acuerdan incrementar el salario vigente en 

t + 1 . Ante esto, las expectativas de los agentes, de que el nivel de empleo habrá de 

reducirse, implican que los agentes esperan que el ingreso en 1 que trasciende a t + 1, 

disminuirá. En consecuencia, la tasa de interés se incrementa para ajustar la inversión a 

la baja, ya que la demanda efectiva futura habrá de contraerse. Sustituyendo (7.27) y 

(8.87) en (7.14), se tiene: 

(1—	
—[1 

i % t] tt' l*l

=

- í
-)o +; 

(8.88)

La mayor lasa de interés es vista por los empresarios corno una señal inequívoca 

de que la demanda efectiva en i ± 1 habrá (le disminuir. Así, los empresarios reducen su 

inversión. Sustituyendo (8.88) en (7.18), se tiene: 

__= (1 	
(1 "JW,	(11,1 

< 0
	

(.89) 

La menor inversión provoca que la demanda efectiva disminuya. Los 

empresarios reducen su producción ya que la demanda de su producto se redujo, para lo 

cual contratan una menor cantidad de trabajo. Sustituyendo (8.89) en (7.29) se tiene: 

dq(} = (
1—	

-
	) < 0	<0	 (8.90) 

dw	
[ ç,
	1 - y	 dw,
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La producción disminuye debido a que la demanda efectiva se redujo. Sin 

embargo, la tasa de decrecimiento del producto depende de la tasa en que se redujo el 

nivel (le empleo. Con base en (7.31) y (8.90) se tiene: 

ilq,	1 ,'()	dq	
(8.91) 

ahlv, ,l	 q1 

El cambio en las asignaciones y en los precios modifica la distribución del 

ingreso. La reducción en el nivel de empleo implica que tanto la masa salarial como la 

rentabilidad del ingreso pasado disminuyen. La forma en que varía la ganancia depende 

(le la estnictura salarial vigente. 

Siempre que el salario sea relativamente alto (relativwnenle medi(lno, o 

relativamente bajo), la ganancia aumentará (no cambiará, o se reducirá). La razón de 

esto es que al reducirse el nivel de empleo, entre más grande sea el salario, mayor será 

el monto en que disminuyan los costos. Así, siempre que el salario sea relativamente 

alto (relativamente mediano, o relativamente bajo), los costos de las empresas 

disminuirán más (en el mismo monto, o menos), de lo que se contrajeron sus ventas. 

Los salarios relativamente altos y. medianos implican que hay una 

concentración relativa del ingreso a favor de los empresarios y en contra de los 

trabajadores. 

- Escenario 3 en t + 1 

La forma en cómo se modifican las asignaciones, los precios, la distribución y el 

crecimiento en este período es similar a la manera en que se comportaron en el 

escenario 2.3 en el período t + 1. La única diferencia es que en este último escenario la 

inversión pasada había crecido mientras que la inversión actual aumentó, por lo que 

había la posibilidad de que la demanda efectiva en t + 1 aumentara, no cambiara o 

disminuyera. En contraste, en este escenario tanto la inversión pasada como la actual 

disminuyeron; en consecuencia, la demanda efectiva vigente se redujo. Así, este 

escenario será análogo al escenario 2.3, siempre que se considere únicamente el caso en 

el que la demanda efectiva disminuye.
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Los períodos posteriores 1 + 1, son claramente análogos a sus homónimos en el 

escenario 2.3. Por lo que basta con estudiar el escenario 2,3 para saber cómo se 

comportan los precios, las asignaciones. la distribución y el crecimiento en este 

escenario-

8. 10 Conclusión 

En el capítulo ocho se mostraron las causas por las cuales varían la acumulación, el 

empleo, los precios, el crecimiento y la distribución, en al marco analítico de la TIMT. 

No obstante, las trayectorias que siguen las economías de mercado, fuera de su estado 

estacionario, dependen de las expectativas que los agentes tienen sobre la evolución del 

empleo. En este capítulo se ha analizado escenarios específicos para estudiar la forma 

en que evolucionan los precios, las asignaciones, la distribución y el crecimiento como 

consecuencia de un incremento en el salario vigente en t + 1, en el marco analítico de la 

TI MT.

Se han analizado tres escenarios diferentes entre si por las expectativas que los 

agentes tienen sobre cómo ha de variar el nivel de empleo ante un incremento en el 

salario vigente en 1 + 1 

En el primer escenario, un incremento en el salario vigente en ¡ + 1 anunciado en 

el período 1 provoca que en ese período nada se modifique. No obstante, para los 

demás períodos la inversión, la ganancia y la producción disminuirán, mientras que el 

empleo no se modificará, provocando una concentración relativa del ingreso en pro de 

los asalariados y en contra de los empresarios. 

El escenario 2. 1, en el periodo t, el nivel de empleo, la inversión, la producción y 

la masa salarial crecen. La ganancia aumentará (no se modificará, o disminuirá), 

siempre que el salario sea relativainenie bajo (rela1ivarnen1e mediano, o relaíiva,nente 

alto). Para los períodos posteriores a t + 1 nada se modificará, por lo que la economía 

habrá alcanzado un nuevo estado estacionario caracterizado por mayores niveles de 

empleo, acumulación y producción.
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En el escenario 2.2, el empleo, la acumulación y la producción crecerán 

sistemáticamente. La ganancia aumentará (no se modificará, o disminuirá), siempre que 

el salario sea relativamente bajo (relativamente mediano, o relativamente alto). Lo cual 

ofrece una explicación al crecimiento sostenido que han experimentado las economías 

industrial izadas. 

En el escenario 2.3 se mostró un ciclo económico, es decir, en el período t la 

producción, el empleo y la acumulación crecieron; no obstante, para los periodos 

posteriores a t + 1, el empleo, la inversión y la producción disminuirán 

sistemáticamente. 

En el escenario 3, la producción, el empleo y la inversión disminuyen 

sistemáticamente. Es decir, la economía se sitúa en una fase recesiva. En este escenario 

existe la posibilidad de que no todos los agentes se vean perjudicados por la caída 

sistemática en la producción. Por lo que, aún en períodos de contracción de la 

producción, puede haber ganadores y perdedores. 

En términos generales se encontró que la decisión de inversión es el 

detenriinante fundamental para explicar el crecimiento, ya que en general, cuando la 

inversión aumenta (disminuye, o no cambia), la economía crece (decrece, o se estanca), 

lo cual concuerda con la evidencia estadística. 

Por otra parte, se mostró que es posible crecer con pleno empleo sin que la 

población crezca. La razón de esto es que el crecimiento está explicado por el 

incremento en la inversión. 

Finalmente, es importante remarcar que se encontraron escenarios en los cuales 

tanto el desempleo creciente, la desacumulación, la caída en la producción y la 

concentración del ingreso son fenómenos inherentes al funcionamiento de las 

economías de mercado Por tanto, es posible estudiar estas patologías en escenarios 

competitivos.
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CONCLUSIONES 

e La teoría moderna del crecimiento surge con los trabajos seminales de Harrod 

(1939) y Domar (1946), en estos trabajos explicar al desempleo involuntario era 

uno de los principales problemas de investigación. Por su parte, la teoría 

neoclásica del crecimiento inicia a partir del trabajo seminal de Solow (1956). 

Este trabajo pretende hacer una crítica a los aportes de Harrod y Domar. No 

obstante, ignora uno de los problemas de investigación fundamentales de estos 

autores: el desempleo involuntario. La razón de esto es que, en el marco 

analítico de la teoría neoclásica, el desempleo es un fenómeno friccional y 

transitorio, por lo que no es plausible estudiarlo en modelos que pretenden 

analizar el largo plazo. 

• Romer (1986) argumenta que la razón por la que las economías pobres no 

convergen al capital por habitante de las economías ricas es porque este 

resultado está basado en una premisa falsa: los rendimientos decrecientes del 

capital. Este autor propone una función de producción con rendimientos 

crecientes a escala y muestra que las economías crecen sostenidamente en el 

largo plazo. Lucas (1988) argumenta que las economías ricas se caracterizan por 

su alta inversión en capital humano, lo cual explica porqué tanto la 

productividad del trabajo como la del capital son mayor en estas economías que 

en las economías pobres y, en consecuencia, porqué no se da un flujo masivo de 

capitales de las economías ricas hacia las pobres, pero en cambio si se observa 

una gran migración de residentes de las economías pobres hacia las ricas. Rebelo 

(1990) argumenta que las distintas tasas de crecimiento se deben a las diferentes 

políticas fiscales. 

• Los modelos de crecimiento endógeno usualmente atienden la agenda (le 

investigación que se heredo del trabajo seminal de So]ow (1955), pero, al igual 

que éste, ignoran el problema del desempleo involuntario. En estos modelos 

usualmente las asignaciones del mercado son subóptimas debido a 

externalidades, generadas por fallas de información. No obstante siempre hay 

pleno empleo.
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• Los modelos de trampas de pobreza tienen como uno de sus principales 

problemas de investigación explicar porqué las diferencias entre las economías 

ricas y pobres tienden a perpetuarse. En este enfoque el problema consiste en 

que los países pobres están atrapados en equilibrios estacionarios globalmente 

estables caracterizados por balas tasa de crecimiento y/o bajos niveles de capital 

por habitante, mientras que los países ricos se encuentran en equilibrios 

caracterizados por altos niveles de capital por habitante y/o altas tasas de 

crecimiento. No obstante, tanto las economías pobres como las ricas están en 

pleno empleo. 

• A partir de un modelo de generaciones traslapadas, en el marco analítico de la 

teoría neoclásica, se muestra que en escenarios de información perfecta la teoría 

neoclásica no puede explicar las asignaciones ineficientes, aún en presencia de 

rigideces exógenas. Este resultado coincide con los obtenidos por Romer (1986) 

y Lucas (1988) según los cuales el equilibrio subóptimo se debe a 

externalidades, originadas por fallas de información. Por lo que, siempre que se 

asuma información perfecta, a través de la figura del planificador, el equilibrio 

será óptimo en el sentido de Pareto. 

• En los trabajos seminales de Noriega (1994) y (2001) se muestra que. siempre 

que el productor maximice su Lasa de ganancia sujeto a su tecnología, el 

equilibrio general competitivo es compatible tanto con el pleno empleo como 

con el desempleo involuntario. Por lo que, se abre la puerta para estudiar a las 

patologías económicas como resultado de] correcto funcionamiento de los 

mercados. 

• En Noriega (2003) se comete un error en la forma en que se postula la tasa 

subjetiva de descuento. Sin embargo. este error se corrige siempre que se asuma 

que la tasa subjetiva de descuento forme parte del exponente del argumento que 

se desea descontar. 

• El modelo dinámico que se propone en Noriega (2003) para estudiar la dinámica 

de las economías de mercado, en el esquema analítico de la TIMT. tiene dos 
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problemas fundamentales, el primero es que no es capaz de estudiar las 

patologías económicas como resultado del funcionamiento de los mercados, el 

segundo es que para analizar la trayectoria del salario tiene que suponer que la 

lasa de interés es exógena. El primer problema se debe a que el modelo se 

construye bajo la hipótesis de pleno empleo, el segundo resulta de que el 

profesor Noriega elige analizar la trayectoria de una variable exógena como si 

ésta fuera endógena, para lo cual tiene que suponer que los precios están dados. 

Ambos límites resultan de un mal planteamiento del problema de investigación, 

pues el estudio de las economías de mercado implica analizar las asignaciones y 

precios que resultan del mercado. Por lo que, no es coherente suponer que una 

asignación (empleo) y un precio (tasa de interés) están determinados de manera 

exógena. 

• De los limites de la propuesta de Norie ga (2003) se tiene que tanto el estudio de 

las patologías económicas como del pleno empleo en escenarios de competencia 

perfecta son parte de la agenda de investigación de la TIMT. 

• Se muestra que en un modelo de generaciones traslapadas, en el esquema 

analítico de la TIMT, que el equilibrio general competitivo es perpetuo y 

plenamente compatible tanto con el pleno empleo como con el desempleo 

involuntario. Lo cual implica que el desempleo involuntario es un fenómeno 

inherente al correcto funcionamiento del sistema de mercados. Por tanto, la 

asignación que resulta de los mercados no tiene porqué ser socialmente eficiente. 

La razón por la que el equilibrio general competitivo es compatible con el 

desempleo involuntario es porque las empresas ajustan su producción a la 

demanda efectiva vigente. Sin embargo, no existe un mecanismo de mercado 

que garantice una demanda efectiva lo suficientemente grande para situar a la 

economía en pleno empleo. 

• De manera análoga al trabajo de Noriega (1994) se muestra que el salario real 

es un grado de libertad del sistema. Lo anterior tiene al menos dos 

implicaciones: la primera es que una economía competitiva debe de estar 

compuesta al menos por dos instituciones, el mercado y otra en la cual se 

determine el salario. La segunda es que el salario no es un precio, ya que no es 
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determinado en ningún mercado, luego entonces el llamado 'mercado de 

trabajo" no es un mercado sino un sector. 

• Se mostró que existe una dicotomía entre sector laboral y el mercado, tal que 

fenómenos originados en el mercado modifican al sector laboral, pero 

fenómenos originados en el sector laboral no afectan al mercado. 

• Se demuestra que la lasa de interés es un precio intertemporal que vincula el 

presente con el futuro. Tal que siempre que los agentes esperen que la demanda 

efectiva futura crezca (se reduzca), entonces la tasa de interés disminuirá 

(aumentará). Las empresas toman sus decisiones de cuánto invertir con base en 

la tasa de interés, ya que ésta refleja el comportamiento esperado de los 

mercados. Es decir, siempre que las empresas esperan que la demanda efectiva 

futura aumente (disminuya), entonces la tasa de interés se reducirá (se 

incrementará), para motivar a los productores a invertir más (menos) y así 

ajustar su producción ftitura a los requerimientos esperados del mercado. 

• Se argunlenla que la inversión se caracteriza por que es capaz de expandir tanto 

la demanda efectiva como la producción. No obstante, estos incrementos no 

tienen porque coincidir, en consecuencia siempre que la inversión expanda a la 

demanda efectiva en un monto mayor (menor) de lo que aumento la capacidad 

productiva habrá un exceso (déficit) de demanda efectiva provocando que las 

empresas tengan incentivos para incrementar (reducir) su producción, por lo que 

contratarán más (menos) trabajo. Lo anterior implica que las variaciones en los 

niveles de empleo están determinadas por los excesos o déficit de demanda 

efectiva que causó la inversión. En otras palabras, el nivel de empleo es un 

residuo que se ajusta para garantizar el equilibrio perpetuo en el mercado de 

bienes. 

• El crecimiento (decrecimiento) del producto está determinado por el incremento 

(decremento) de la demanda efectiva. A su vez, esta última depende de la 

dinámica de la inversión, siendo ésta, en última instancia, la que determina la 

trayectoria de la economía. Esto concuerda con la evidencia estadística que 
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muestra que la dinámica de la acumulación es el principal determinante del 

crecimiento. 

La ganancia tiene una relación negativa con la masa salarial y positiva con la 

inversión. La relación inversa entre ganancia y masa salarial se debe al conflicto 

distributivo que existe entre los dueños de las empresas y los trabajadores. Por 

otra parte, la relación directa entre ganancia e inversión se debe a que un 

aumento en la inversión expande la demanda efectiva y, en consecuencia, 

aumenta las ventas de ]as empresas y COfl ello sus ingresos y ganancias. 

En general se obtiene que la firma en que varía la ganancia ante un incremento 

en el salario en t + 1 depende de si el salario vigente es relativamente alto, 

mediano o bajo, y de cómo haya cambiado el empleo. Siempre que el empleo 

aumente y el salario vigente sea relativamente alto (mediano, bajo), la ganancia 

disminuirá (no cambiará) (se reducirá). No obstante, si el empleo se reduce y el 

salario es relativamente alto (mediano) (bajo), entonces un incremento en el 

salario en t + 1 aumentará (no modificará) (reducirá) la ganancia. Lo anterior 

implica que el crecimiento no tiene porqué beneficiar a todos, ni el 

decrecimiento tiene porqué perjudicar a todos, sino que puede haber ganadores y 

perdedores cualquiera sea la senda que siga la producción y el empleo. 

Las trayectorias específicas que siguen las economías de mercado (sendas de 

crecimiento, decrecimiento o estancamiento) dependen de las expectativas que 

los agentes tengan sobre la evolución del empleo y la estructura salarial vigente. 

Agenda de investigación 

• La demostración de que tanto las patologías económicas como el pleno empleo y 

el crecimiento son resultado del correcto funcionamiento de los mercados, 

implica que es necesario generar criterios de política económica orientadas a 

atenuar los costos que originan las patologías económicas y prolongar las sendas 

de crecimiento y empleo. En esta investigación no se estudia el papel del 

gobierno, por lo que el análisis de política fiscal y monetaria son partes de la 

agenda de investigación de esta tesis.
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• La demostración de que el salario no se determina en el mercado de trabajo, 

implica que existe una institución en la cual se determina éste. Es necesario 

hacer un análisis riguroso sobre las reglas socialmente aceptadas que determinan 

el salario. 

• Debido a la importancia que las expectativas tienen para explicar los escenarios 

tanto de crecimiento y empleo como de decrecimiento y desempleo es necesario 

analizar cómo los agentes forman sus expectativas. Este problema forma parte 

de la agenda de investigación de esta tesis. 

Finalmente, ante la enorme crisis mundial que se está viviendo en la actualidad es 

necesario contar con esquemas analíticos alternativos capaces de explicar las 

grandes patologías económicas y proponer criterios de política económica para 

superar éstas. Por lo que, ahora más que nunca, es necesario redoblar esfuerzos en la 

construcción de explicaciones alternativas que nos permitan conocer mejor el 

funcionamiento de los mercados y así poder gobernarlos para el beneficio de la 

uen te.
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ANEXO 1 

TEOREMA DE SUPERIORIDAD 

1.1 Introducción. 

En este documento se analiza el teorema de superioridad propuesto por Noriega (1998) 

y la crítica que Plata (1998) realiza sobre éste. La versión del teorema que se expone no 

es la que habitualmente se encuentra en la literatura'. Se realiza una modificación en la 

exposición de éste con la finalidad de situar la crítica de Plata en su justa dimensión. 

Este documento está dividido en tres partes, en la primera se expone el teorema, 

en la segunda se analiza la crítica de Plata y el ejemplo que dicho autor propone como 

contra ejemplo del teorema, en la tercer se muestra que la crítica de Plata no invalida el 

teorema. 

Al. 2 Formulación del teorema 

El teorema de superioridad consiste en demostrar que, para un mismo vector de 

precios y una misma utilización de insumos, la maximización de la tasa de ganancia 

genera más ganancia que si se maxiniiza la masa. El teorema consiste de dos 

proposiciones-

La nomenclatura usada en este apartado es la misma que se uso en los capítulos 

prcvios, salvo que se indique lo contrario. 

- Proposición 1 

Sea un productor que maximiza la masa de ganancia: II = pfit - / *)_ w,, i y 

f(t 
otro que maxiniiza la tasa de ganancia. J = 	/ - 1	Se supondrá que tanto el 

vector de precios corno la tecnología son los mismos para ambos productores, y que 

p,wE W. Además se asumirá que . f(111 *)es continua, dos veces diferenciable, 

homogénea de grado ji y con f'( .) > O y f"(.) <O. Entonces, para todo	y tJ que 

maximicen a 11 ya iT, respectivamente. ,r > O si y sólo si i;j <t - 

Vease Noriega ( 1998) y (2001
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De,,zo.virwión 

Supóngase que el resultado no es cierto, es decir, que r > O y que i; ^: t'. De 

la maximización de la masa de beneficio se obtiene que:	f' (.) --: y de la 
.1 

maximización de la tasa de beneficio se tiene que: t, = t(	t	
Entonces, si 

Id 

t ^—> ») por los rendimientos decrecientes se tiene que 1 (.)	(.) lo cual implica 

w______	 / ( 
que 7 - (.)	y por tanto que	-	- . Por lo que -	-	<1 . En 

p	 P	 w	I	) 

consecuencia, z =	
i	

-1 o. Lo cual contradice que	> O, luego entonces
It-

- Proposición 2 

Sea f(t1 — t *) una unidad productiva y A el número de ellas necesarias para 

agotar todo el insumo disponible. Supóngase que las unidades productivas son 

perfectamente divisibles y que todas y cada una de ellas demandan la misma cantidad de 

trabajo. Siendo T el total de trabajo disponible, se tiene que T= A!,. Supóngase que 

una empresa está compuesta por A unidades productivas, y que	= A"f(i' _:*) y 

q = AT j( - t	son el nivel de producción de la empresa cuyas unidades 

productivas maximizan la masa y la tasa de ganancia, respectivamente. Donde I' 

son la demanda de trabajo de la unidad productiva que maximiza la masa y la tasa de 

ganancia, respectivamente Supóngase, además, que las dos empresas ocupan la misma 

cantidad del factor trabajo, es decir, T= .4t; y T = At', y comparten el mismo vector 

de precios. Entonces, para toda ir > O, la empresa que maximice la lasa de ganancia 

tendrá un mayor número de unidades productivas y una mayor producción que la que 

maximice la masa de ganancia, es decir, .4 > A" y q > q".
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L)e,nostracjón 

Con base en la proposición 1 se sabe que si ir > O entonces tJ <i. Dado que 

las dos empresas ocupan la misma cantidad de traba lo se tiene que. A	y 
Ii 

=	lo cual implica que A > A 
tj 

Por el teorema de Euler se sabe que: tq; = A - /- , -(,)tj y	= A 11 f' , ; (.I)','' 

	

- T	 T 
Considerando que A = - y A = -- se tiene que: ,uq;,	1 (.)T y 

= f'. (.)T. Debido que	y a los rendimientos decrecientes se obtiene que 

/	(.) > f . ' (.), lo cual implica que q; > q 

-Teorema 

Siempre que se emplee la misma cantidad de insumos y se comparta el mismo vector de 

precios y siempre que ir > O, entonces se verifica que la masa de ganancia cuando el 

productor maximiza ir es mayor que cuando maxirniza ¡1 - 

I)enosira 'jón 

Donde [1` y 1111 es la masa de ganancia de las empresas que maximizan ir y FI, 

respectivamente, es decir, !i!'__ =	- T y	=	w - T. Por la preposición 2 se w  

	

p	 f) 

II	
¡1T	

{JII 
sabe que q .

- > q, : luego entonces -> 
p	1) 

Al. 3 La crítica de Plata (1998) 

Aunque la crítica de Plata es extensa ésta se basa en un contra ejemplo, el cual según el 

autor es capaz de mostrar que el teorema es falso. Al respecto Plata (1998, p. 237) dice 

"La intención del trabajo es mostrar la conclusión de que es mejor el sistema de 
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optimización de tasa de beneficio. Esto es falso y para verlo consideremos el contra 

ejemplo siguiente: 

Tecnología: q0 = (i - t	y ¡* = 1 

La optimización de la tasa de beneficios nos da que el óptimo es hacer t = 2 

independientemente de precios de producto y de salario. Por otro lado, en un sistema de 

maximización de beneficios tradicional, haciendo w= 1 y p = 4, se tiene un empleo 

de í ,, = 5, y por tanto, una mayor cantidad de producción. 

No hace falta ya mencionar las aplicaciones que se pretenden sustentadas en 

estos resultados, ya que son falsos según sea demostrado con el contra ejemplo 

anterior." 

Al. 4 Comentario a la crítica de Plata 

Es claro que el ejemplo que el profesor Plata propone es correcto. No obstante, éste no 

invalida el teorema pues éste claramente enuncia que el productor que maximice ir 

obtendrá una mayor ganancia que el productor que maximice Ii, siempre que ambos 

empleeii la misma eaiith/ud de insumos y se comparta el mismo vector de precios. 

El supuesto contraejemplo que el profesor Plata propone no es más que un 

ejemplo de la preposición 1. Es decir, el profesor Plata muestra que la demanda de 

trabajo para la unidad productiva que maximiza ir es estrictamente menor que la que 

maximiza U. 

No obstante, bajo la hipótesis de que ambas empresas emplean la misma 

cantidad de insumos se tiene que el número de unidades productivas de la empresa que 

maximiza ir es estrictamente mayor de la que maximiza 11. Para ver esto por 

simplicidad se asumirá que ambas empresas emplearan cinco unidades de trabajo. En 

consecuencia, la empresa que maximiza el beneficio solo necesita una unidad 

productiva para emplear la totalidad del insumo. En contraste, la empresa que 

maximiza la tasa de beneficio requiere	unidades productivas para emplear la 
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totalidad del factor trabajo. Lo cual implica que la producción de la empresa que 

maximiza la tasa de beneficio será: 

7 5
= A(2l)° Donde 47	

T
	q T = 

En cambio, la producción de la empresa que maximiza la masa de benéficos 

será:

(5	Donde A 11 = --= ; por lo que q = 2 

Lo cual muestra que, siempre que se ocupe la misma cantidad de insumos, la 

producción de la empresa que maximiza la tasa de ganancia es mayor de la que 

maximiza la masa de ganancia. 

La ganancia de la empresa que maximiza la masa de beneficios scrí: 

ti'' = pqY  - wT que es igual a 11 = 4(2) (1)(5) = 3 

Por su parte, la ganancia de la enipresa que maximiza la tasa de ganancia es: 

lI =pqT —wT (lile esiguala II"	
41 
5 

Lo que muestra claramente que la ganancia de la empresa que maximizó la tasa 

es mayor a la ganancia de la empresa que maximizó la masa, siempre que ambas 

utilicen la misma cantidad de trabajo y compartan el mismo vector de precios.
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ANEXO II

LA PROPUESTA DE RODRÍGUEZ (2005) SOBRE LOS COSTOS

DE ORGANIZACIÓN 

AII.1 Introducción 

Una de las diferencias en la manera en que se formaliza el axioma de racionalidad en el 

productor en el marco analítico de la TIMT, está en la forma en que se postula su 

restricción tecnológica, es decir, su función de producción. 

Como ya se mencionó en el capítulo cinco, en la TIMT se postula que existen 

costos de organización positivos; estos muestran el trabajo mínimo necesario para 

producir una unidad positiva de producto. Es decir, a diferencia de la teoría neoclásica. 

no toda cantidad positiva de trabajo está asociada con producto positivo, sino que existe 

una cantidad de trabajo destinada a organizar la producción y cuya presencia no implica 

producto positivo. Toda cantidad de trabajo por encima de ésta, está asociada a producto 

positivo. 

La presencia de costos de organización positivos implica que en la TIMT se 

distingue entre ingeniería y organización. La primera está paramétricamente definida, 

mientras que la organización depende del tamaño del mercado, por lo que es plenamente 

flexible, pese a que el productor individual, tomador de precios, la considere un dato. 

Los costos de organización tienen una relación directa con el tamaño del 

mercado: entre más grande sea el mercado, mayor serán estos; es decir, entre niás 

transacciones tenga que satisfacer la empresa, mayor organización necesitará para 

satisfacer sus contratos. Por ello, los costos de organización son plenamente flexibles 

debido a que se ajustan a los cambios en el tamaño del mercado. 

En Rodríguez (2005) se muestra que siempre que se asuma tina función de 

producción polinómica de tercer grado es posible prescindir de los costos (le 

organización y aún así mostrar que la demanda de trabajo no depende del salario real.
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En este apartado se estudiará la propuesta de Rodríguez (2005) y los límites de 

ésta. Para justificar por que a lo largo de esta investigación se consideran a los costos de 

organización como una hipótesis imprescindible para representar adecuadamente el 

axioma de racionalidad en el marco analítico de la TIMT. 

AI1.2 La importancia de los costos de organización 

Antes de iniciar con el análisis de la propuesta de Rodríguez es conveniente aclarar que 

técnicamente los costos de organización son necesarios por que sin ellos no es posible 

maximizar las tasas de ganancia sujeta a funciones de producción bien comportadas, 

características en la tradición neoclásica. Por ejemplo si se desea maximizar: 

Wtd

(Al. 1) 

Q,, =Ai 

/' E (0.1) 

Se tiene que la demanda de trabajo que maximiza la función de producción es 

cero. Es decir, el resultado es trivial. 

Ah. 3 La propuesta de Rodríguez (2005) 

Con la finalidad de prescindir de los costos de organización Rodríguez (2005) propone 

que el axioma de racionalidad en la TIMT se puede formalizar a través del siguiente 

ejercicio de maximización: 

+ 'r)= 

S.a	 (Al. 2) 

O = at, + 151 d + Ctd + d 

Donde a<0,h,cE* yd=0 

En la función de producción que Rodríguez propone se prescinde de los costos 

de organización. Maximizando (AL2) se obtiene que:
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f(td) 
f ( t /) = ____ 

Id
(A 1.3) 

De la ecuación (AI.3) se obtiene que la demanda de trabajo no depende del 

salario real. 

AII.4 Límites de la propuesta de Rodríguez (2005) 

La propuesta de Rodríguez (2005) tiene límites que resultan de la función de producción 

que propone. Para analizar estos límites conviene mostrar gráficamente las propiedades 

de la función de producción.

Gráfica Al.] 
Función de Producción Polinómica

Q =af +bi 2 +ct 1 donde a<0 y /i,CEW 

4	 ¡-

Fuente: elaboración propia con base en Rodríguez (2005) 

En la gráfica Al.] se observa que: 

A lo largo de la función de producción es posible obtener producto negativo 

con insumos positivos. Obsérvese que para todo t, > ¡ * * se tiene Q <0. 

Lo cual implica que la tecnología de la empresa es capaz de generar producto 

negativo.
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. En el intervalo de la función para el cual Q0 E	la función no es monótona. 

Obsérvese que para el intervalo ç e (O,ç * *) se tendrá Q, > 0. No obstante, 

para toda t e (0,t, *)y para toda l E (t*,t * *) se tendrá que t < y que 

f(t)> j(i). Donde t * es el trabajo que garantiza la máxima Q0 . Lo 

anterior implica que la función no es monótona, es decir, que puede reducirse 

la producción incrementando el uso del factor trabajo. 

Estos dos límites, propios de la función de producción propuesta por Rodríguez, 

se pueden corregir si se asume que la función de producción sólo está definida para el 

siguiente intervalo 1. e 101 1,1 *). Bajo esta propuesta la gráfica de la función de 

producción sería:

Gráfica AL2 
Función de Producción Polinómica 

= a1 + bid + ci i,, donde a < O y h, c9V y t, e 101 id
*) 

Fuente: Elaboración propia 

Existe un límite de carácter lógico en la forma en que se interpretan los 

parámetros de la función. 

Rodríguez (2005, p. 446) menciona "Una función polinómica se compone de 

varios términos, entendemos cada uno de ellos como una etapa del proceso productivo; 

el producto total se obtiene cuando se verifican todas ellas.
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En un polinomio, los exponentes de la variable independiente siempre son 

positivos. Nuestra interpretación es que los exponentes son números puros que indican 

la intensidad requerida del factor trabajo, o la forma como el trabajo se potencia en cada 

fase. Así entonces, la función de producción nos indica que el proceso productivo se 

compone de tres fases, todas requieren del insumo trabajo, pero cada una lo utiliza en 

diferente grado o con distinta intensidad. La intensidad en el uso del trabajo se ordena 

así: 1 >t >t 

Los coeficientes de nuestra función de producción se definen con los valores: 

a<O, b>O , c>O y d=O. Éstas son restricciones matemáticas. Sólo bajo ellas es posible 

representar a través de un polinomio cúbico, una función de producción semejante a la 

que se muestra en la gráfica 6.1 Para nosotros, los coeficientes representan la 

ponderación de cada intensidad de trabajo dentro del proceso productivo y por ende 

permiten homogeneizar los diferentes tipos o intensidades de trabajo para sumarios y 

obtener unidades de producto. Entonces, el coeficiente a, indica que se necesita a veces 

la cantidad de trabajo de intensidad 3 para la primera fase del proceso productivo; luego 

se necesitan h veces la cantidad de trabajo de intensidad 2 en la siguiente fase de la 

producción, y c veces la cantidad de trabajo de intensidad 1 

La inconformidad consiste en que el parámetro a < O implica que existe una 

fase del proceso productivo (primera fase) en la cual se asocia trabajo con producto 

negativo. No obstante, no existe una justificación lógica ni económica para tal 

aseveración. 

Debido a los límites encontrados en el trabajo de Rodríguez, y pese al 

reconocimiento de sus aportes, en esta investigación se reconocen como fundamentales 

e imprescindibles tanto la maximización de la tasa de ganancia como los costos de 

organización para representar adecuadamente el axioma de racionalidad en la TIMT.
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ANEXO III 

LA LEY DE WALRAS Y EL DESEMPLEO INVOLUNTARIO 

Allí. 1 Introducción 

En esta investigación se propone modificar la ley de Walras para usarla apropiadamente 

en la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo en esquemas de competencia 

perfecta, precios y salarios flexibles, pleno empleo o desempleo involuntario'. No 

obstante, el uso de la ley de Wairas en esquemas como el anteriormente descrito, en el 

marco de la teoría neoclásica, no es novedoso. En este anexo se estudia los antecedentes 

de la utilización de la ley de Wa]ras en esquemas analíticos de desequilibrio y 

desempleo, en el esquema analítico de la teoría neoclásica. 

Allí. 2 Antecedentes 

La importancia de que los esquemas analíticos satisfagan la ley de Walras se debe a que 

siempre que los agentes respeten sus restricciones presupuestales la ley de Walras se 

verificará, lo cual implica que si dicha ley se cumple el modelo es contablemente 

consistente. 

Un primer antecedente de la utilización (le ley de Wairas en esquemas analíticos 

(le desequilibrio y desempleo se encuentra en el trabajo de Patinkin D (1963). El 

profesor Patinkin estudia el desempleo involuntario bajo supuestos de competencia 

perfecta, precios y salarios flexibles e insuficiencias de demanda. 

Para analizar la posibilidad de desempleo Patinkin supone una reducción 

exógena en la demanda, la cual puede ser explicada por una menor inversión o un 

menor gasto público. La reducción en la demanda motiva a los empresarios a disminuir 

su producción, ya que de no hacerlo acumularían existencias no deseadas. El exceso de 

producción provoca que los precios se reduzcan. 

En el gráfico Alll.l se ilustra el ajuste en la producción y precios a partir de una 

reducción exógena en la demanda. En el punto (a) la economía se encuentra en una 

Ver capitulo 6
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situación inicial de pleno empleo y equilibrio general. La reducción en la demanda 

motiva a que la curva q,se desplace a q. Por lo que, la economía se sitúa en el 

punto (b), en éste hay una sobreproducción que motiva a las empresas reducir tanto su 

producción como sus precios con la finalidad de ajustar su producción a la demanda 

efectiva vigente y evitar acumular inventarios no deseados. En consecuencia, la 

producción se sitúa en (c). No obstante a que en el punto (e) las empresas producen todo 

lo que el mercado les demanda éste no es un equilibrio. La razón de esto es que al 

salario real vigente las empresas desean producir en (a), por lo que el punto (c) está 

fuera de sus planes de producción que maximizan su ganancia 

Al respecto Patinkin (1963, p. 226) "Tanto las empresas como los trabajadores 

se ven influidos por una fuerza por la misma fuerza ma yor de la insuficiencia de la 

demanda en el mercado de bienes. Ambos se ven, por tanto, impedidos a seguir la 

conducta que consideran como óptima" 

Gráfica A111.1

Mercado de bienes 9J2 I  

Fuente: elaboración propia con base en Patinkin (1963: pp. 222) 

Para analizar el comportamiento de los salarios ante este shock de demanda se 

analizará el mercado de trabajo. En la gráfica A1I1.2 se muestra el comportamiento del 

mercado de trabajo ante una reducción en la demanda. En (a 1 ) se muestra el equilibrio 
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de pleno empleo. La reducción en la demanda que obliga a las empresas a producir en 

(c) (gráfico AlII,l), provocando que éstas contraten menos trabajo, por lo que la 

demanda de trabajo se sitúa en (b 1 ). Este punto se encuentra a la izquierda tanto de la 

curva de oferta como de la de demanda de trabajo, lo cual implica que existe tanto un 

exceso de demanda como un exceso de oferta de trabajo. Ante esta contradicción 

Patinkin argumenta que la curva de demanda de trabajo ya no representa el 

comportamiento real de las empresas. La curva de demanda de trabajo "real" está 

representada por la curva que une los puntos (T, e 1 . b 1 , t 1 ), a esta curva se le conoce 

como curva de demanda torcida. 

Considerando la curva de dcnanda de ii-ahajo torcida se tiene que en el mercado 

de trabajo hay un exceso de oferta, por lo que el salario nominal se reduce. Patinkin 

supone que éste disminuye en el mismo monto y a la misma velocidad que los precios, 

lo cual explica porque en el punto (b i ) el salario real no ha cambiado. 

Patinkin argumente que el incremento en los saldos reales, causado por la 

reducción en el nivel de precios, provoca que la demanda se incremente. Así la curva de 

demanda retorna a su situación inicial (q,( ) y le economía retorna al pleno empleo. 

Cuando la curva de demanda de trabajo va no representa el comportamiento real de las empresas se le 
suele llamar "curva teórica" pues todavía representa el comportamiento 6plirno de éstas, pese a que no 
sean capaces de seguirlo.
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Gráfica AII1.2 
Mercado de Trabajo 

ET 

T

td 

Fuente: Elaboración propia con base en Patinkin (1963: pp. 220) 

La ley de Walras dice que la suma en valor de las demandas excedentes es igual 

a cero. Esta ley se satisface para cualquier vector de precios sean o no de equilibrio. 

Cuando la economía está en desempleo (punto c y b 1 ) el cumplimiento de la ley 

de Wairas depende de dos elementos: el primero es reconocer que el "equilibrio en el 

mercado de bienes" no es un equilibrio, es decir, el punto c (de la gráfica AIJLI) es una 

situación de desequilibrio o de "equilibrio restringido`. El segundo elemento es 

reconocer que la demanda de trabajo de las empresas es la curva demanda de trabajo 

torcida.

Como ya se menciono. pese a que en el punto (e) de la gráfica AllI. 1 las 

empresas producen todo lo que el mercado les demanda este punto no es en estricto 

sentido un equilibrio, sino que en dicho punto existe un exceso de demanda. Para 

analizar por que esto es así es necesario tener en cuente que dicha situación corresponde 

al punto (b 1 ) de la gráfica A111.2. Por lo que, al salario vigente los consumidores 

Se le llama equilibrio restringido porque está restringido por una insuficiencia de demanda en el 
mercado de bienes.
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ofrecen trabajo hasta el punto (a 1 ). En consecuencia, la demanda planeada de los 

consumidores es q, no obstante el nivel de producción se ajusta a la demanda 

efectiva q 1 . Por ello, en este mercado hay un exceso de demanda. 

Por otro lado, siempre que se considere que la curva de demanda de trabajo de 

las empresas está determinada por la curva de demanda torcida en el mercado de 

trabajo habrá un exceso de oferta. Así se tiene que el exceso de demanda en el mercado 

de bienes es plenamente compensado por el exceso de oferta en el mercado de trabajo. 

En consecuencia, aún si los mercados de bonos y de dinero se encontraran en equilibrio, 

la lev de Walras se verificaría. 

Eatwall Y; Milgate M and Newman P. (1987, PP. 866) argumentan que 1 rnust 

admit that the validity of the \Valra's Law in this Keynesian model depends on our 

regarding the kinked curve Tc 1 b 1 t 1 as a labour-supply curve, and that this is no( 

completely consistent whit the usual meaning of a supply curve or function. For such a 

flinction usually describes the behaviour of an agent under constraint which leave him 

sorne degree of freedom to choose an optimum, whereas no such freedom exists in the 

vertical part ofTc1h1t1" 

La contradicción que señalan Eatwall Y: Milgate M and Newman P. (1987) 

desaparece cando se asume salarios rígidos a la baja. De acuerdo con Patinkin (1963), si 

se asume salarios rígidos a la baja, entonces el efecto sa/cia real no es suficiente para 

retornar al equilibrio de pleno empleo debido a que la reducción en los precios implica 

un aumento del salario real, por lo que las empresas aumentaran su demanda de trabajo 

hasta que, dado el salario real, maximicen sus beneficios. Lo anterior implica que la 

demanda de trabajo se situará nuevamente sobre la curva de demanda de trabajo 

"teórica" y no sobre la curva torcida. 

En la gráfica AI11.2 en el punto (e l ) se muestra el nivel de empleo que 

corresponde a una reducción en los precios con rigidez salarial a la baja, se observa que 

la demanda (le trabajo es aquella que dado el salario maximiza la ganancia de las 

empresas. A este nivel de empleo y salario le corresponde la demanda q e,. (de la gráfica 
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AIII.l) y, por tanto, el nivel de producción está en el punto (d). De manera análoga al 

escenario anterior en el mercado de bienes hay un exceso de demanda que se compensa 

con el exceso de oferta que existe en el mercado de trabajo. Por lo que, la ley de Wairas 

se verifica, pero a diferencia del escenario anterior la demanda de trabajo se sitúa en la 

curva de demanda de trabajo "teórica" y no en la "torcida" por lo que se supera la 

crítica de Eatwall Y; Milgate M and Newman P. (1987). 

Allí. 3 La ley de Wairas en la TIMT 

El tratamiento de la ley de Walras en la TIMT difiere de manera sustancial al 

tratamiento que habitualmente se le da a ésta en la teoría neoclásica. La razón de esto es 

que en la TIMT se redefine la ley de Wairas para hacerla plenamente coherente con la 

definición de equilibrio general propia de la TJMT. 

Como ya se menciono en el capítulo 6, el equilibrio general, en la TIMT, es el 

vector de precios y asignaciones que, dado el salario, hace mutuamente compatibles los 

planes de compra y venta de los productores con los planes realizables de compra y 

venta de los consumidores. Por planes realizables se entiende a todos aquellos planes de 

compra y venta que los consumidores pueden financiar a través de sus ingresos no 

salariales y con la parte de su oferta de trabajo que logran que se emplee y remunere por 

las empresas. 

La ley de Walras modificada propia de la TIMT se obtiene de la suma de las 

restricciones presupuestales de todos y cada tino de los agentes, considerando para esto 

los ingresos salariales que los consumidores de hecho obtuvieron, y no los ingresos 

salariales planeados como habitualmente se hace. La ley de \Valras modificada muestra 

que la suma en valor de las demandas excedentes es cero. En la TIMT una demanda 

excedente es la diferencia entre los planes de venta y los planes de compra realizables, 

que están vinculados por un precio. 

La principal deferencia del tratamiento de la ley de Walras en la TIMT con el 

que se le da en la teoría neoclásica consiste en que en esta última para analizar la ley de 

Walras en presencia de desempleo involuntario es necesario reconocer que éste es un 
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desequilibrio, en contraste en la TIMT la lev de Wairas modificada se verifica pese a 

que el desempleo no es considerado como un desequilibrio. 

Por otra parte, si se verifica la ley de Wairas ,nodflcada se cumplirá la ley de 

\Valras en su forma tradicional, siempre que éstas se consideren simplemente como dos 

formas alternativas de expresar la contabilidad del sistema. Un ejemplo de esto está en 

la contabilidad del esquema analítico expuesto en el capítulo 6. En este esquema 

analítico se tiene que la le) , de Wairas modificada y tradicional son, respectivamente. 

-	
) 

+ PI+/1 (q, +1 - A +1 ) = O	 (AllI. 1) 

P,. Íq ,,,. , - q,,, 1 + w(t,, /	 (q..,4 1 - ¡1,. -) = O	 (A111.2)1-1

Obsérvese que en pleno empleo tanto la demanda planeada como el ahorro 

planeado son iguales a la demanda efectiva y al ahorro realizado, respectivamente. Por 

lo que, en pleno empleo ambas ecuaciones se verifican. 

En presencia de desempleo involuntario y equilibrio general, la demanda 

efectiva será igual al nivel de producción y el ahorro realizado será igual a la inversión. 

En consecuencia, la ley, de iVa/ras ,nodificada se cumplirá. Por otra parte, con base en 

las ecuaciones (6.8), (6.9), (6.10), (6.22) y (6.24), se tiene que la demanda planeada será 

mayor al nivel de producción, la demanda de trabajo será menor a la oferta de éste, y la 

inversión será menor al ahorro planeado. Así la suma en valor del exceso de demanda 

(le bienes, de oferta de trabajo y de ahorro se anularan. Por lo que la ley de Walras 

también se verificará.
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ANEXO IV 

CUADRO SINÓPTICO DE LOS ESCENARIOS ANALIZADOS EN EL CAPÍTULO 8 

Escenarios 1

Los agentes esperan que el nivel de empleo en 

t + j, para toda j = 0,1,2,.., n, no se 

modifique ante un incremento en el salario 
vigente en / + 1

Escenarios 2.1 

Los agentes esperan que el nivel de empleo en 
t aumente ante un incremento en el salario 

vigente en t + 1 . No obstante, esperan que para 
los períodos posteriores a t el nivel de empleo 
no se modifique. Es decir: 

¡ '(w,.)> o 

t,,, '(w,, ) = O para toda 

j = 1,2,3......

Canhl)ius en la tasa de interés, la 
inversión, el empleo, la distribución 

del ingreso y el crecimiento, en el 

período 

A (1 + i;,. ), • qI, , u 

•cJ,,.w,t,.0 (1+i;)4,_ 

•í1,, —=0 
'1, 

Cambios en la tasa de interés, la 
inversión, el empleo, la distribución 
del ingreso y el crecimiento, en el 
período 1 

A y a (1 -l-r,,. ), A	, A t,, 

A q,. A ti,!,, A (i + 

• Si el salario es ,elaiivamenie alto, 

entonces: Y 11( 
• Si	el	salario	es	ic/a!il'wncflle 

,nediano. entonces:u FI, 

• Si el salario es relativamente bajo, 

entonccs:A 11, 

q,

Cambios en la lasa de interés, la 
ms ersion, el empleo, la distribución 

M ingreso y el crecimiento, en el 

período 1+1

£l,+i, 

A w, •, 1 1 , 1 , A (1 ± i;,1)A,  

Cambios en la tasa de interés, la 
inversión, el empleo, la distribución 

M ingreso y el crecimiento, en el 

período (+1. Bajo la hipótesis de que: 

q,, '(,1 )	(	;/ 
q,y	= 

CIÁI+1	̂ Í — y j 

• (1 + i;,.. ), • q,,, • t,,_ . A q,, 

A	, A (i + i,, )A , , Y f1,1

Cambios en la lasa (le interés, la 

inversión y el empleo, en el periodo t+h 

A (1 + '/+h+I )	/O,h+I • 'k/,	q1, • 

(i + 

<0 

Cambios en la lasa de interés, la 

inversión y el empleo, en el período t+h 

• (1 + ','i ), •	' • t 	• q,+5 

• W ,_ h l (+,, , u (i + /;+,, )A,,,, • 11 

=0 
ci,,.),
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Escenarios 2.2 Cambios en la tasa de ifflerés, Cambios en la tasa (le interés, la Cambios en la tasa de interés, Cambios en la tasa (le interés, 

la	inversión,	el	empleo,	la inversión,	el	empleo,	la la inversión y el empleo, en el la	inversión,	el	empleo,	la 

distribución del	ingreso y	el distribución	del	ingreso	y	el periodo t+h distribución del ingreso y el 

crecimiento, en el periodo 1 crecimiento,	en	el	periodo	(+1. crecimiento,	en	el	período 

Bajo la hipótesis de que: t+p, para algún p>h. Una vez 

El+i '(w,	)
que	la	economía	hubo 

q y+l y 	>	
'

el pleno empleo en 
1y t+p.l, y los agentes esperan 

y t E'(w,	) > O	para toda
que	el	nivel	de	empleo	no 

cambie	para	los	períodos 

J	1,2,3,..., n posteriores a $+pI. 

Los	agentes	esperan	que	el A y . (1 +	A y (1 +	A q,., A t,, y (1 +	A Y  (i + , ,j. A  
nivel de empleo en 1 aumente 

incremento A /» . A	q,	A	ti',!,. A q, 1 . A iv, 1 t, 1	A (i + r,	)A, A	. A q,, . A ivt • l i ,,,,, , A q,	, u ante	un	 en	e 

salario vigente en 1 + 1 A (1 + /; . Si	el	salario	es	relativamente A (i +	)A,,, u (i +	)A , 	, A 11 

• Si el salario es re/ativoniente alta, entonces: Y	FI ' -o •	Si el	salario es ,'el,,ti,'wne,ue 

alta, entonces: y	fi • Si	el	salario	es	,-elaiivanienie alto, entonces: Y	FI ,,, < O 

•	Si el salario es ;','Ia/nwiic'nlc' lliC(JW?JO. entonces. •	
+1 • Si el salario es relativamente 

mediano, entonces:. fl •	Si	el	salario	es	,'elaiii•'a,ne,ite mecl,ao, entonces: 

•	Si el salario es i'CI(zfli(IFflitt!c
h/o, entonces: A FI, • 11 ,., Si	el	salario	es 

ha/o, entonces: A 11, relal,,'wnente	 bajo, 
> O entonces: A FI,,,, 

q,+ 
> O 

T >0 
CI,

285 



Escenarios 2.3 Cambios	en	la	tasa	de	interés,	la 
Inversión,	el	empleo,	la	distribución 
M	ingreso	y	el	crecimiento,	en	el 
periodo t

Cambios	cii	la	lasa	de	interés,	la 
inversión,	el	empleo,	la	distribución	del 
ingreso y el crecimiento, en el período t+1. 
Bajo la hipólesis de que: 

q, -	'(ii', ,)( 
<1

	jtj,+i	y 
q k,+	kl—Y 

'(w,	) < O	para toda 

¡=1,2,3......n

Cambios en la tasa de interés, la 
inversión y el empleo, en el período 
t+ti 

Los	agentes	esperan	que	el	nivel	de A y .	+ ,	), A q 1	A tdr A (1 +	y	y ç,. A (1 +  
empleo	en	1	aumente	ante	un

£ q, . A II,!, . A (1 + i; )A ,. 1 Si	1/.,	= ¡	entonces: u Y q,,, , Y W, /,(, +/, , y (1 + i;	)A,+1, 
incremento en el salario vigente en	± ,	 , 

• Si	el	salario	es	relativamente	alto,
/

• Si el salario es re/aiivamenie alto, 

entonces: Y 11 1 • (1 +	)A , . Y Ti,,	Y q,, .
	<0 entonces: A 

• Si el salario es ,'c/atii'aosc')ite mediano,
q,,

• Si	el	salario	es	relativamente 

enlonccs:• • Si	17,,	< 1 .cntonces: A	t, mediano, entonces: • 

• Si	el	salario	es	relativamente	bajo. Si	el	salario es relativamente bajo, 

entonces: A 11, A (i + r, 1	'V	, Yq,	< 0 entonces: y 
q,41 

O • Si	/7 	< 1, entonces: Para todos los casos:	<O 
ci,

y	,	t 	y (1 + i;,
q, 

Si el salario es relaiira,nente alto, entonces: 

A fl, 

• Si	el	salario	es	¡'elativanienie	mediano, 

entonces: • r1,1 
Si	el	salario	es	re/alivmnen!e	bajo, 

entonces: Y FI ,+ 

dqLt1 

T +1 

Escenarios 3 Cambios	en	la	tasa	de	interés,	la Cambios	en	la	lasa	de	interés,	la Cambios	en	la	tasa	de	interés,	la 

inversión, el empleo, la distribución del inversión,	eL	nwleo.	la	distribución inversión y el empleo, en el período
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Los agentes esperan que el nivel de 
empleo	en	1 + 1	para	toda 

/ = 0,1,2,,.,n se reduzca ante un 

incremento en el salario vigente en 

t+1

ingreso y el crecimiento, en el período 

A ( 1 + /; ),v q  

Y  (i + 

• Si el salario es relcisivamenie cilio, 

entonces: A 11, 

• Si el salario es ie/Wit'amenie mediano, 

entonces: .11, 
Si el salario es ,t'lauivwnentc' bajo, 

entonces: Y 11,

del ingreso y el crecimiento, en el 

período t+l, 

A (i + i;+ ),v q 51 , , y ¡,, 

Si 1/	,	= ¡ , entonces: 

• . (i +	, Y 

dq 
q, + , — u— 

q,1 

• Si	,	< 1 entonces:

A 1,11 .A (1 + '; )i, .v 11, 

dq
L < o 

• Si 17	,	< 1 entonces: 

Y w,,t, , . v (1 + i;, 
• Si Cl salario es ,'c?lauivcmienle alio, 

entonces: A fi ,+ 

• Si el salario es ,e/cIiivanwntc' ,nc'diano, 

entonces: u fI ,+ 
Si el salario es ielauiuconenie bajo, 

entonces: Y 11 ,,

t+h 

A (1 + '; + h+I ),v fk,•hi •	/,+h 

Y q,_, ,Y  W, 5 t,*5 Y (i + i; )A,,1, 
• Si el salario es ,'e/auiiwnenle alto, 

entonces:A 

• Si el salario es relativamente mediano, 

entoncesm fI t+h 

Si el salario es relativamente balo, 

entonces: Y VI 

CI,.' 

O 

Nomenclatura: 

A Incremento  COl respecto al período inmediato  a ilterlor. Y Reduce i n con respecto al periodo inmediato  an lerior. u Sin cambio con respecto al periodo inmediato anterior 
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