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El Modelo de Kaldor (Enfoque de Cambridge)
La historia de las leyes de Kaldor se remonta a los debates sobre las consecuencias
de los rendimientos crecientes dinámicos y estáticos y sobre el papel de la demanda
real en la determinación de la trayectoria de crecimiento de largo plazo de la
economía.

Podríamos decir que los trabajos que Kaldor publicó después de 1966 constituyen
una especie de reversión de la técnica analítica. En primer lugar, descarta el método
de equilibrio por irrelevante, pues el desarrollo económico es ante todo un proceso
de desequilibrio. En segundo lugar, complementa el enfoque de la oferta con el de la
demanda, y hace de ésta una fuerza esencial en la determinación del ritmo de
crecimiento de la economía en el corto y en el largo plazo. Por último, opta por un
análisis cualitativo antes que cuantitativo, ya que privilegia el enunciado de leyes
empíricas y busca explicaciones endógenas y bicausales de los hechos estilizados,
relegando la determinación de los valores de las variables a un lugar secundario.

Desde esta perspectiva analítica, lo importante es identificar los mecanismos de
transmisión en los procesos de cambio estructural de las economías capitalistas. La
explicación del desarrollo y del surgimiento y persistencia de polos de crecimiento y
estancamiento exigía dejar de lado los modelos de un sector, y utilizar esquemas
multisectoriales para estudiar las interrelaciones entre los sectores con rendimientos
decrecientes (la agricultura) y con rendimientos crecientes (la industria.

Kaldor (1970 y 1981) examinó a fondo las implicaciones del principio de causación
circular acumulativa y de los rendimientos crecientes en el desarrollo regional y en el
comercio internacional. Distinguió entre actividades económicas basadas en la tierra
y actividades basadas en procesos de transformación. En las primeras, los precios
relativos constituyen el mecanismo de ajuste a los desequilibrios, mediante los
efectos ingreso y sustitución. En las actividades industriales, el proceso opera de
manera diferente Kaldor llegó incluso a afirmar que el libre comercio podía dejar al
mundo en una situación peor que si hubiese algún tipo de regulación. Los hechos
confirmaban su hipótesis. El comercio internacional entre países ricos se basaba en
el intercambio dentro de las industrias y no entre industrias, lo que reafirmaba la idea
clásica de que las fuerzas que llevan a la especialización son el comercio basado en
bajos salarios (bienes primarios) y el comercio basado en conocimiento y tecnología
(bienes industriales). Un país exitoso es aquel que exporta bienes con altas
elasticidades ingreso de la demanda e importa bienes primarios con bajas
elasticidades. Las exportaciones se convierten en el componente autónomo más
importante del gasto en las economías desarrolladas porque les permite mantener
altos niveles de utilización de la capacidad productiva en las manufacturas. 1

1 Álvaro Martín Moreno Rivas (2008 )Las leyes del desarrollo económico endógeno de kaldor: el caso
colombiano
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El resultado más importante del desarrollo del modelo de crecimiento y distribución
de la renta de Kaldor es el llamado “teorema de Cambridge”, el cual establece que la
tasa de beneficios (r) en la senda de crecimiento a largo plazo de una economía, es
el cociente entre la tasa natural de crecimiento (gn) y la (pura) propensión al ahorro
de los capitalistas (sc) 2.

Este es un modelos Neokeynesianos, donde Kaldor  efectúa una critica a los
modelos Neoclásicos  de crecimiento indicando que no se ciñen a los hechos
esterilizados de crecimiento, frente a lo cual, plantea un modelo de crecimiento que
considere las clases sociales, distribución del ingreso y la tasa de ahorro de la
sociedad en forma endógena.

Supuestos del modelo
 Sea una economía capitalista en el cual existen dos clases sociales:

 Capitalista con un subíndice (c).

 Trabajadores con un subíndice (w).

 Dicha economía se halla en pleno empleo.

 La inversión no es exógena.

 Cada clase social tiene su propio ahorro que depende de su ingreso, su producto

marginal ( PMgs ) de cada clase.

 El producto marginal de los capitalista supera al producto marginal de los

trabajadores esto puede ser escrito mejor como: 10  cw ss .

 La economía no tiene relación con el exterior.

Desarrollo del modelo
(a) Identidades
El producto por el lado del ingreso es igual a la suma de la masa de salario y la
masa de beneficio.

BWY 

Su producto agregado es igual al ingreso nacional.
El ahorro agregado, S, se desdobla entre el ahorro de los capitalistas ( cs ) y el ahorro
de los trabajadores ( ws ).

cw ssS 

2 Título original: “The government sector in Kaldor-Pasinetti models of growth and income distribution” (El
sector gubernamental en Kaldor-Pasinetti planea de crecimiento y distribución del ingreso) Journal of Post
Keynesian Economics (El periódico de Post la Economía Keynesiana), vol. 15, N. 2, pag: 211-228.
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(b) Ecuación de comportamiento
El ahorro de los capitalistas ( cs ), depende directamente de su ingreso de los
beneficios dado su producto marginal ahorrar de los capitalistas ( cPMgs ), donde;

1cPMgs .

BsS cc . 10  cs

El ahorro de los trabajadores ( ws ) depende directamente de su ingreso laboral, masa
de salario w, dado su producto marginal ahorrar ( wPMgs ) de los trabajadores.

WsS ww . 10  ws

Ecuación de ahorro de Kaldor
Plantea que el ahorro agregado va depender directamente del ingreso nacional y de
los beneficios dado el producto marginal ahorrar ( PMgs ) de las clases sociales.

De la identidad BYWBWY  , reempezando en la siguiente ecuación que
se muestra

wc SSS 

WsBsS wc .. 
).(. BYsBsS wc 
BssYsS wcw ).(. 

Tasa de ahorro de la sociedad
BssYsS wcw ).(. 

Dividiendo la ecuación anterior entre Y, tenemos.

Y

B
sss

Y

S
wcw ).( 

Y

K

K

B
ssss wcw .).( 

vrssss wcw .).( 

)(rfs  Dado rss cw ,,

Ecuación de beneficios
De la condición de equilibrio macroeconómico tenemos;

IS 
IBssYs wcw  ).(.

 YsI
ss

B w
wc

..
1




 , Ecuación de beneficio
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Participación de los beneficios en el ingreso nacional
De la ecuación de beneficio tenemos;

  )(..
1
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Dividiendo entre Y:
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Esto significa que depende directamente del coeficiente de inversión dado las
diversas propensiones marginales ahorrar.

Tasa de beneficio
De la ecuación ( I ), tenemos;
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Dividiendo entre K

)(..
1

III
K

Y
s

K

I

ssK

B
w

wc







 




Estos significan que la tasa de beneficios de la sociedad depende directamente de la
tasa de crecimiento de capital, dad la tecnología y las proporciones marginales
ahorrar.

Donde:

r
K

B
 : Tasa de beneficio.

K

K
g

K

I
k


 : Tasa de crecimiento del stock de capital


K

Y : Relación producto-capital.

Es una teoría de la distribución que señala que las clases sociales y se basa en su
producto marginal que lo genera.

Crecimiento Económico
De la condición de equilibrio macroeconómico tenemos:

IS 
IBssYs wcw  ).(.

Dividiendo entre el stock de capital la ecuación anterior, tenemos:
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05120153@unmsm.edu.pe


César Antúnez. I Notas de Crecimiento Económico

05120153@unmsm.edu.pe 5

 : Relación producto-capital y es el reciproco de la relación capital-producto

v/1 .

  Kwcw grsss  ...

)(
.).(

IV
v

vrsss
g wcw

K 




Nótese que el numerador de la ecuación ( IV ) es la tasa de ahorro de la sociedad
( rs ).

v

rs
g K

)(
 )(rs : Es endógeno.

En el crecimiento proporcionado: YK gg 

v

rs
gY

)(


Nótese, Que Kaldor halla que la tasa de crecimiento del producto es igual a la tasa
de ahorro de la sociedad es endógena y permite que se igualen a la tas de
crecimiento efectivo.

ew gg 
Es un modelo donde hay una tasa de ahorro de la sociedad es endógena.

Caso Límite
En este caso nos dice que la economía capitalista en la cual los trabajadores no
ahorran, esto significa que 0 wtrab sPMgs , trabajadores no ahorran de la ecuación
de beneficio ( I ), reemplazando 0ws  tenemos:

)(I
s

I
B

c

 

En una economía capitalista donde los trabajadores no ahorran, los beneficios
dependen del volumen de inversión dado el producto marginal de los capitalistas.

 Kalecki: Señala que los capitalistas guardan todo lo que gana y los trabajadores
gastas todo lo que ganan, esto quiere decir que 0ws .

De la ecuación de beneficio ( II ), tenemos:
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En una economía en que los trabajadores no ahorran su beneficio depende
directamente del coeficiente de inversión dado su propensión marginal.
De la ecuación de beneficio deviene:
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En una economía capitalista en los que los trabajadores no ahorran, la tasa de
beneficio depende directamente del stock de capital, dado la propensión marginal de
los capitalistas.

 Ecuación de crecimiento

De la ecuación  numero ( IV ), tenemos la ecuación de crecimiento, donde deviene:

)(
.

IV
v

rs
gg Yc

YK  

rsg cY . , Ecuación de crecimiento Cambridge 3.

La economía capitalista en el largo plazo, cuando los trabajadores no ahorran la tasa
de crecimiento del producto depende directamente de la tasa de beneficio, dado el
producto marginal ahorrar de los capitalistas ( cPMgs ).

Tres leyes de crecimiento de kaldor
En primer lugar, mostró la importancia de los análisis desagregados y
multisectoriales para explicar las diferencias de crecimiento per cápita entre países.
En segundo lugar, propuso una explicación imaginativa y general para explicar el
bajo desempeño económico de Inglaterra después de la posguerra. Aunque luego
modificó algunas de sus hipótesis, mantuvo la formulación de las tres leyes del
crecimiento endógeno a pesar de las agudas controversias posteriores a su
enunciado conjunto de 1966. Como dijo en su artículo de ese año: “la hipótesis que
intento examinar es que las rápidas tasas de crecimiento económico están
asociadas con tasas rápidas de crecimiento del sector secundario de la economía
principalmente el sector de las manufacturas y que esto es un atributo de una etapa
intermedia del desarrollo económico: es la característica de la transición de la
‘inmadurez’ a la madurez” (Kaldor, 1966)

Kaldor nos dice en su libro “Causa de crecimiento de de UK” (1966), nos da las tres
“leyes” del crecimiento de Kaldor. En su planteamiento, Kaldor hace referencia a los
efectos sobre el resto de la economía de una expansión en el sector manufacturero
dice:

PRIMERA LEY DE KALDOR

Existe una fuerte relación de causalidad que va del crecimiento del producto
manufacturero al crecimiento del PIB.

Formalmente, se puede expresar así:

3 El teorema de Cambridge fue primero atacado principalmente por escritores como Meade (1963, 1966),
Meade y Hahn (1965) y Samuelson y Modigliani (1966) que trataron de desarrollar un “teorema dual” o
“anti – Pasinetti”, abandonando el supuesto que contiene el 0 < sw < sc < 1. En breve, el “teorema dual” dice
que el ratio producto-capital (Y/K) en la senda de crecimiento equilibrado es igual al cociente de la tasa
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mY dgcg 

)( nmmY ggzcg 

Donde
Yg : Representa la tasa de crecimiento del PIB.

mg : Representa la tasa de crecimiento industrial.

nmg : Representa la tasa de crecimiento no manufacturero.
)( nmm ggz  : Esta expresión busca reducir los efectos espurios, por eso se expresa

en función de la diferencia entre las tasas de crecimiento industrial mg  y de
crecimiento no manufacturero nmg .

Kaldor consideraba que la correlación era significativa y que no podía atribuir al
simple hecho de que la producción industrial hace parte del PIB. Propuso dos
razones para apoyar esta ley: la reasignación de recursos subutilizados en el sector
primario o de servicios, donde había desempleo disfrazado o subempleo y menor
productividad, lo que permitía aumentar la producción sin reducir la oferta de los
demás sectores; y la existencia de rendimientos crecientes a escala estáticos y
dinámicos en la industria manufacturera. Los primeros hacen referencia al tamaño
óptimo de la empresa (producción a gran escala); los segundos, a los procesos de
aprendizaje en el oficio y a las economías externas producto de la especialización
industrial. Estos últimos son esenciales, pues su carácter macroeconómico convierte
al sector industrial en motor del crecimiento.

SEGUNDA LEY DE KALDOR

Existe una fuerte relación positiva entre el crecimiento de la productividad en la
industria manufacturera y la tasa de crecimiento del producto.

Existen varias maneras de expresar esta ley. Aquí usamos las dos expresiones de
Kaldor (1966).

mm gP .  :.as 10  

mm ge )1(  

Donde
mP : Representa el crecimiento de la productividad del trabajo.

me : Representa la tasa de crecimiento del empleo en la industria.

mg : Representa la tasa de crecimiento del PIB industrial.

Esta relación también se conoce como “ley de Verdoorn” (1948). Un coeficiente
menor que 1 indica rendimientos crecientes a escala. El punto controversial es la
relación de causalidad. Algunos autores sostienen que va en sentido contrario, es
decir, del crecimiento de la productividad al crecimiento del producto industrial, y
aluden a la importancia de la brecha tecnológica en la explicación de la
productividad (Gomulca, 1983).
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TERCERA LEY DE KALDOR

Cuanto más rápido es el crecimiento del producto manufacturero más rápida es la
tasa de transferencia de trabajo de los sectores no manufactureros a la industria, de
modo que el crecimiento de la productividad total de la economía está asociado
positivamente con el crecimiento del producto y del empleo industrial y
correlacionado negativamente con el crecimiento del empleo fuera del sector
manufacturero.

Formalmente, se puede expresar como:

nmmtot jekgcP 

Donde
totP : Representa la tasa de crecimiento de la productividad total.

mg : Representa la tasa de crecimiento del PIB industrial.

nme : Representa la tasa de crecimiento del empleo en los sectores no
manufactureros

 Kaldor analiza las causas de las diversas causas de crecimiento del producto
manufacturero.

 I (inversión)
 Factor por el lado de la demanda     C (consumo)

 X (exportaciones)

 Factor por el lado de la oferta    Dotación de factores: capital (K), trabajo (L) y
tecnología (T).
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