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PROPÓSITO DE LOS MODELOS DE CICLOS DE LOS NEGOCIOS DE 

RAGNAR FRISCH Y MICHAL KALECKI 

Álvaro Martín Moreno Rivas1 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar de manera detallada los modelos matemáticos de 

Frisch y Kalecki, mostrando los problemas conceptuales y analíticos que la literatura reciente 

ha señalado. La linealización del sistema de ecuaciones de los modelos de Frisch y Kalecki, 

fortalecieron la idea de que los ciclos económicos se podrían explicar mediante un mecanismo 

de propagación de oscilaciones amortiguadas y uno de impulso de choques externos 

aleatorios, mientras que el ciclo auto-sostenido de manera endógena encontraría su 

fundamento en la no linealidad 

JEL: B23, B31, C32, C51, C62 

Palabras clave: Ragnar Frisch, Michal Kalecki, ciclo de los negocios, propagación e impulse, 

caballo de balancín. 
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FROM THE WORLD OF MORE-OR-LESS TO THE UNIVERSE OF 

PRECISION: A PURPOSE OF THE BUSINESS CYCLES MODELS OF 

RAGNAR FRISCH AND MICHAL KALECKI 

 

Abstract 

The aim of this paper is to present in detail the mathematical models of Frisch and Kalecki, 

showing the conceptual and analytical problems that recent literature has pointed out. The 

linearization of the system of equations of the Frisch and Kalecki models strengthened the 

idea that economic cycles could be explained by a mechanism of propagation of damped 

oscillations and one of impulse of random external shocks, while the self-sustained cycle of 

endogenous way would find its foundation in non-linearity 

JEL: B23, B31, C32, C51, C62 

Keywords: Ragnar Frisch, Michal Kalecki, business cycle, propagation and impulse, rocking 

horse 
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“Vendré otra vez con este sol, con esta tierra, con esta águila, con esta serpiente no a una vida nueva o 

a una vida mejor o a una vida semejante: vendré eternamente de nuevo a esta misma e idéntica vida, en 

lo más pequeño y en lo más grande para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas” 

Federico Nietzsche 

1. Introducción 

A principios de los años treinta, se conocían una serie de explicaciones verbales sobre las 

causas de los ciclos de los negocios. Las versiones obedecían esencialmente a identificar una 

causa eficiente que originara cambios regulares y periódicos de un conjunto de variables 

económicas. Las narraciones detalladas describían como algunos factores reales o monetarios 

podían explicar las fluctuaciones recurrentes de la actividad económica (Haberler, 1937). Para 

ello se hizo uso de herramientas cuantitativas que permitían establecer correlaciones 

estadísticas entre los componentes cíclicos de las series de tiempo. Se idearon indicadores y 

barómetros que ayudaban a los investigadores a predecir los puntos de inflexión del sistema, 

así como metodologías que ayudaban a descomponer series de datos temporales entre su 

parte secular y cíclica. Todo ello favoreció la creación de institutos de estadística dedicados a 

recopilar información y a estudiar los ciclos económicos alrededor del mundo, cuyo 

financiamiento provino especialmente de los hombres de negocios (Morgan, 1990).  

Sin embargo, la mayor parte de estos estudios carecía de fundamentos sólidos y robustos. En 

realidad, aun no existía o por lo menos nadie se había tomado el tiempo para definir y 

estructurar un programa dirigido a construir una teoría “macro-dinámica” de la economía, es 

decir, una marco conceptual y analítico que permitiera definir con precisión formal y 

matemática la existencia, la explicación y la medición de los ciclos económicos. Como dice 

Alexandre Koyiré respecto al desarrollo de la física del siglo XVII, “la idea de exactitud toma 

posesión de este mundo y el mundo de la precisión llega a sustituir al mundo del 

aproximadamente a través del instrumento de medición” (Koyré, 1948, p. 120).  

Solamente cuando un pequeño grupo de economistas y matemáticos se contagiaron del virus 

de la precisión y el rigor de la física, la economía transitó del mundo del aproximadamente al 

universo de la precisión. El camino, sin duda, fue la construcción de modelos matemáticos 
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rigurosos cuyas soluciones replicaban el comportamiento cíclico de las economías reales. La 

idea que faltaba era la necesidad de construir sistemas formales cerrados, es decir, donde el 

número de ecuaciones fuera igual al número de las incógnitas y cuyas soluciones analíticas o 

numéricas fueran únicas (Tinbergen, 1935). La matematización de la teoría económica se abre 

camino con la fundación de la Sociedad Econometrica y la revista Econometrica (Louca, 

2007).  

Claramente, el origen de una visión dinámica del mundo económico no se inicia con los 

modelos seminales de ciclos económicos de Ragnar Frisch y Michal Kalecki durante los años 

de la “alta teoría”2, sino que existe un proyecto que les antecede que no puede ser dejado de 

lado. Los economistas clásicos (Smith y Ricardo) y su mas agudo critico (Carlos Marx) 

establecieron los presupuestos axiomáticos -sin llegar a formalizarlos en ecuaciones 

matemáticas- de la llamada “Dinámica Magna” (Baumol, 1951). Aunque existen elementos 

sustantivos de la economía política clásica en los primeros sistemas formales de ciclos de los 

negocios, la elección del “estilo matemático” acotó las alternativas a sistemas de ecuaciones 

en diferencia o diferenciales mixtas lineales que permitieron incorporar el tiempo lógico y 

arrojaban soluciones coherentes con las ideas de equilibrio y estabilidad del estado estable. 

Las características de dichos sistemas cerrados han sido muy bien identificadas por Chick y 

Dow (2005): 

1. Todas las variables pueden ser identificadas 

2. Las fronteras del sistema se pueden determinar y son inmutables; se sigue de ello que es claro 

cuales variables son exógenas y cuales endógenas; estas categorías son fijas 

3. Solamente las variables exógenas especificadas afectan el sistema, y lo hacen de una manera 

conocida 

4. Las relaciones entre las variables incluidas son ya sea conocidas o aleatorias 

5. Los agentes económicos (sean individuos o agregados) son tratado atomisticamente 

6. La naturaleza de los agentes es tratada como si fuera constante 

                                                
2 Término acuñado por Shackle (1967) 
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7. La estructura de las relaciones entre los componentes (variables, subsistemas, agentes) es 

tratada ya sea como conocida o aleatoria 

8. La forma estructural dentro de la cual los agentes actúan es tomada como dada 

Aunque como lo muestra el principio de correspondencia de Samuelson (1947), el análisis 

dinámico y de estabilidad del sistema antecede conceptual y formalmente a la estática 

comparativa, el desarrollo histórico -tanto en física como en economía-, obedece a reglas 

diferentes. Primero se tiene que construir una estática para luego desarrollar la dinámica. 

Citemos nuevamente a Alexandre Koyré (1948, p.117): “Ahora bien, la ciencia griega no 

elaboró una física y no podía hacerlo porque en la constitución de ésta la estática debe 

preceder a la dinámica: Galileo es imposible antes de Arquímedes”. En el caso de la economía 

vale la pena citar literalmente a Samuelson (1947):  

La comprensión de éste principio (correspondencia) es particularmente importante en 

una época en la cual la teoría económica pura ha sufrido una renovación total de 

enfoques, desde el estático hasta el dinámico. Aun cuando se encuentran en los 

escritos económicos muchos signos enunciadores de la nueva orientación, su principio 

se puede remontar a la publicación por Ragnar Frisch de los ensayos en honor a 

Cassel, hace solo una década3. El consecuente cambio de las perspectivas es 

comparable a la transición de la mecánica clásica a la cuántica. (p. 295)  

Como dice Hicks (1985), un método es una familia o clase de modelos. El método de la 

economía dinámica no es otra cosa que una colección de sistemas de ecuaciones cerrados que 

incorporan de manera esencial la variable tiempo. No es suficiente decir que se hace un 

análisis dinámico por el simple hecho de fechar las variables, este ejercicio podría reducirse a 

un examen estático que implica el tiempo, pero que no permite investigar el cambio del 

sistema de manera secuencial o la velocidad del proceso temporal. Por ello, era necesario 

establecer una definición rigurosa y operativa que permitiera separar analíticamente el campo 

de la estática y los alcances de la dinámica. Sin embargo, dicha separación –como lo manifestó 

Frisch- no es ontológica sino analítica. Los fenómenos no son ni estáticos ni dinámicos en su 

                                                
3 El año de publicación a que hace referencia Samuelson es 1933 
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sustancia4, sino que lo que amerita uno u otro tipo de examen es el tipo de problema 

planteado.  

Así, la ley estática es una ley la cual puede ser formulada sin introducir la noción de 

tiempo en una forma especifica. Las variaciones observadas no son variaciones que 

consideren el tiempo, sino variaciones que consideran ciertas alternativas. En este 

sentido la ley estática es atemporal. La ley dinámica, de otra manera, es una ley cuyo 

objetivo es describir como una situación cambia de un punto en el tiempo al siguiente. 

Las situaciones que son comparadas por la ley dinámica son, en contraste a la ley 

estática, no situaciones alternativas, sino situaciones sucesivas. En la ley estática las 

situaciones comparadas son alternativas equivalentes. En la ley dinámica agregamos 

un nuevo principio por el cual las situaciones son ordenadas en cierta sucesión, 

denominada sucesión temporal. Es precisamente este principio cronológico y la 

comparación entre una situación y la siguiente la cual es el punto esencial del análisis 

dinámico (Frisch, 1929, p. 391-392).  

En términos simples, un ejercicio de estática comparativa se reduce a establecer los valores de 

las variables analizadas sin importar el orden secuencial de los datos. El análisis dinámico 

arroja soluciones en forma de funciones temporales que definen las trayectorias de las 

variables para cada instante de tiempo, donde el orden cronológico se distingue de manera 

estricta. Es importante anotar que Frisch recalcó el hecho que las leyes dinámicas deberían 

incluir la tasa de cambio de las variables en el tiempo o la noción de “rapidez de reacción”. En 

la estática las velocidades de ajuste se pueden considerar como infinitas.  

Después de una álgida discusión en la reunión de la Sociedad Econometrica de Namur en 

1935 al rededor del concepto de tasa de interés natural de Wicksell, Frisch recapituló en un 

breve ensayo su idea central de un sistema dinámico cerrado.  

Formular una teoría económica cuantitativa determinada significa que primero 

definimos el conjunto de variables a ser explicadas x,y,z,….sean estas n en número. 

Entonces definimos n relaciones estructurales entre estas variables. Debería en 

                                                
4 Aunque si pueden ser estacionarios o evolucionarios 
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particular considerar el caso donde al menos una de las variables es dinámica. Esto 

significa que contiene al menos una de las variables relacionadas con diferentes 

puntos del tiempo. Esto puede ser ya sea en forma que la ecuación involucra ambos, 

una cierta variable y su tasa de cambio con respecto al tiempo (posiblemente más 

altas derivadas), o por el hecho que contiene esta variable y su integral sobre el 

tiempo (posiblemente una integral ponderada), o que contiene ambos valores 

rezagados y no rezagados de la variable. Si todos los números de los rezagos θ y las 

funciones de pesos ws para todas las variables son dados, la ecuación es una ecuación 

lineal en el tiempo, de otra manera es no lineal (Frisch, 1936, p.100). 

Esta descripción detallada de cada uno de los componentes de un sistema cerrado dinámico 

abrió el espacio para la introducción de las ecuaciones diferenciales y en diferencia mixtas, es 

decir, ecuaciones o sistemas de ecuaciones que combinan ideas diferentes del concepto de 

tiempo. Los rezagos reflejan la idea que el tiempo se mide en unidades discretas, mientras que 

las derivadas se sustentan en el hecho que el tiempo se experimenta como un flujo continuo. 

Esto llevó a Richard Goodwin (1989) a comentar lo siguiente:  

“¿Es el tiempo un continuo o una variable discreta? ¿Uno asume que nada sucede 

entre t y t+1?. Esto es groseramente poco realista, pero la alternativa involucrada en 

una ecuación en diferencia con tiempo continuo, significa horrendas dificultades. Yo lo 

encuentro aceptable solamente si no consideramos tales modelos macro-agregados 

realistas, sino como instrumentos que nos permiten ilustrar la naturaleza de los 

problemas que examinamos y nos dan indicativos de los diferentes tipos factibles de 

solución analítica”. (p. 251)  

El modelo de ciclo de los negocios de Ragnar Frisch (1933) y el modelo matemático dinámico 

de Michal Kalecki (1933, 1935a, 1935b), se formularon bajo los anteriores derroteros. Su 

presentación a la comunidad científica fue en 1933 durante la reunión de la Sociedad 

Econometrica en Leyden. Aunque ambos autores consideraron que sus soluciones formales 

daban cuenta de los ciclos reales de los negocios en las economías capitalistas, al parecer, sus 

resultados no resistieron el examen crítico. Se ha mostrado que el modelo de Frisch (el 

mecanismo de propagación) en realidad no oscila, mientras que la idea de Kalecki de que el 
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capitalismo es un sistema inestable y contradictorio es desmentida por la solución de su 

ecuación diferencial y en diferencia mixta (Zambelli, 1991, 2007; Besomi, 2006).  

El objetivo de este trabajo es presentar de manera detallada los modelos matemáticos de 

Frisch y Kalecki, mostrando los problemas conceptuales y analíticos que la literatura reciente 

ha señalado. Sin embargo, es importante anotar que el esquema de Frisch se convirtió en el 

punto de referencia del análisis dinámico y de los ciclos económicos, mientras que la visión de 

Kalecki de un ciclo endógeno perdió la batalla en el seno de la corriente dominante, y 

solamente encontró cierto interés en los círculos heterodoxos y de la economía radical. Dice 

Nietzsche que lo que no me debilita, me fortalece. La linealización del sistema de ecuaciones 

de los modelos de Frisch y Kalecki, fortalecieron la idea de que los ciclos económicos se 

podrían explicar mediante un mecanismo de propagación de oscilaciones amortiguadas y uno de 

impulso de choques externos aleatorios, mientras que el ciclo auto-sostenido de manera 

endógena encontraría su fundamento en la no linealidad (Velupillai, 1997) 

2. El mecanismo de propagación e impulso de Ragnar Frisch:  

la economía de rocking horse 

No es fácil interpretar el juicio que hace Samuelson cuando dice que la dinámica económica de 

Frisch representó para la ciencia económica, lo mismo que el tránsito de la mecánica clásica a 

la mecánica cuántica en física teórica. Si Samuelson se refiere a que Frisch inició una 

“revolución científica” en el sentido que, de una ruptura epistemológica, o mejor, de un 

cambio holístico en la manera de plantear y resolver los problemas, al parecer incurrió en un 

error de apreciación. En sentido estricto, la revolución de Max Planck fue un cambio holístico 

que necesitó una revisión radical de las generalizaciones y del significado de los términos 

clásicos, es decir, un nuevo lenguaje metafórico. Es así como cambia la idea clásica de 

“elemento de energía” por el “cuanto de energía”, y del mismo modo, se reemplaza el 

concepto de resonador por el de oscilador. “Para uno que creía que la energía cambia de 

manera discontinua, <<resonador>> no era un término precisamente apropiado, y Planck 

lo abandono a partir de 1909” (Khun, 1978, 1987, p. 85).  
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Sin embargo, lo que acomete Frisch no es una “revolución del pensamiento económico”, sino 

un cambio acumulativo, propio de la ciencia normal. Si bien agrega un ladrillo nuevo al 

edificio de la teoría convencional, mantiene el status quo del saber. Una ruptura 

epistemológica hubiera implicado la construcción de la teoría de los ciclos sin referencia a la 

idea de equilibrio estático o estacionario estable (Besomi, 2006). Es decir, un sistema de 

ecuaciones no lineales, cuyo equilibrio inestable genera oscilaciones endógenas. Dichos 

esquemas se conocen como sistemas no lineales de auto-relajamiento de Van der Pol-

Rayleigh.  

Introducir la dinámica mediante rezagos, integrales o tasas de cambio en esquemas o sistemas 

de ecuaciones lineales o linealizadas no ejercía ninguna presión sobre las generalizaciones de 

la teoría del equilibrio general walrasiano o de la teoría estática. Si los ciclos de los negocios 

no son simples fluctuaciones del sistema de equilibrio, se requiere una teoría del 

desequilibrio, pero dicha idea no aparece de manera sustantiva en el modelo de Frisch. De 

hecho, el modelo matemático hace referencia a un equilibrio estacionario, donde las tasas de 

variación de las variables son iguales a cero, y donde los valores de las variables rezagadas se 

igualan a su valor de equilibrio. El mecanismo de propagación genera oscilaciones 

amortiguadas, indicando que el equilibrio estacionario (estático) es estable. La persistencia 

del ciclo solo puede mantenerse mediante choques aleatorios exógenos.  

La metáfora utilizada por Frisch fue el péndulo amortiguado y el rocking horse de Wicksell, 

quien había afirmado que “si golpeas un caballo balancín de madera con una maza, el 

movimiento del caballo será muy diferente al de la maza”. Resulta por lo demás extraño que 

Robert Lucas (1977, 1980) en dos evaluaciones del estado del arte de la teoría de los ciclos 

no le haga ningún reconocimiento a Frisch y si a Hayek, mientras que Edwrad Prescott (2004) 

uno de los creadores de la teoría de los ciclos reales de los negocios (RBC) y continuador del 

proyecto Lucasiano de destrucción de la macroeconomía, le reserve un espacio significativo al 

final de su discurso del premio Nobel. Por último, en la lectura de aceptación del premio 

Nobel de 1969, -compartido con Jean Tinbergen-, Frisch no hace ninguna referencia a su 

modelo de propagación e impulso, ni siquiera aparece en la bibliografía citada. Tinbergen hace 
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una pequeña mención al artículo, resaltando el papel de los choques exógenos aleatorios 

“como un elemento fundamental del ciclo económico” (Tinbergen, 1969, p.67).  

La elaboración del artículo “Propagation problems and impulse problems in dynamic 

economic”, al parecer fue tomando forma durante el periodo 1930-1933. Un primer esbozo 

fue presentado en la reunión Nórdica de economistas en Estocolmo en junio de 1931. El 

manuscrito resumía una serie de puntos técnicos y conceptuales que formulaban más bien un 

programa de investigación a largo plazo sobre los ciclos económicos, que un modelo formal 

propiamente dicho. De los 14 puntos a tratar, los primeros 10 establecían el marco general y 

metodológico para estudiar desde una perspectiva “cuantitativa-teórica” y “cuantitativa-

estadística” el problema. Se destaca, entre otras cosas, la existencia de diferentes tipos de 

ciclos (corto y largo plazo), la idea mecánica de los sistemas de oscilaciones libres y 

amortiguadas como analogía adecuada, la distinción entre el mecanismo de propagación y el 

problema del impulso. El documento presentaba por primera vez un esquema de 38 variables 

y 37 ecuaciones, sin mayores pretensiones de solución analítica (Bjerkholt, 2007; Andvig, 

1981).  

Antes viajar a Europa, Frisch asistió a una conferencia en Minnestota, invitado por Alvin 

Hansen. Al parecer su estadía allí, no solo le sirvió como entrenamiento para su charla en 

Estocolmo, sino que la controversia que entabló con James Clark sobre el problema de los 

puntos de inflexión del ciclo, le permitieron afinar sus ideas sobre el acelerador de la inversión 

y la necesidad de introducir una ecuación adicional para garantizar el cierre del sistema de 

ecuaciones (Frisch, 1931,1932; Clark, 1931,1932). “Como ejemplo, Frisch demostró que si el 

mecanismo del acelerador fuera combinado con un mecanismo de reinversión, solamente 

movimientos exponenciales y no oscilaciones cíclicas podrían ser el resultado. El pecado de 

Clark fue ir en contra del principio de construir modelos determinados” (Andvig, 1981, p. 

707). En 1932, viaja a Francia a impartir una serie de lecturas en el Instituto Poincaré. En este 

momento el modelo de ciclos estaba prácticamente resuelto, pero faltaba corregir algunos 

errores de cálculo cometidos por uno de sus asistentes en Oslo. Finalmente, en la reunión de 

Leyden en 1933 de la Sociedad Econometrica, los errores fueron corregidos y el modelo se 

presentó a la audiencia tal como aparecería en un libro de ensayos en homenaje a Gustav 
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Cassel en 1933 (Bjerkholt, 2007). Esta fue la única versión publicada del modelo de ciclos de 

Frisch.  

El documento resume apretadamente las principales ideas metodológicas y conceptuales de 

la dinámica económica de Frisch. Se inicia afirmando que el mecanismo de propagación solo 

puede analizarse desde punto de vista de las oscilaciones libres, esto es así, ya que  

el rasgo más importante de las oscilaciones libres es que la longitud de los ciclos y la 

tendencia hacia el amortiguamiento son determinadas por la estructura intrínseca del 

sistema oscilante, mientras que la intensidad (la amplitud) de las fluctuaciones es 

determinada primeramente por el impulso externo (Frisch, 1933, p. 81).  

Los problemas de propagación e impulso surgen necesariamente de interpretar el 

funcionamiento de la economía como un mecanismo mecánico (el péndulo, el sistema 

resorte-masa y el circuito eléctrico) de oscilaciones libres. Dicho isomorfismo, le permitió a 

Frisch derivar una ecuación diferencial y en diferencia mixtas de segundo orden cuyas 

soluciones eran trayectorias oscilantes amortiguadas, explicadas esencialmente por la 

estructura funcional y paramétrica del sistema económico. El problema del impulso no 

requiere mayor explicación, pero su importancia se muestra en la sección 6, donde se utiliza 

un modelo matemático que describe el movimiento oscilante de un péndulo amortiguado 

sujeto a choques continuos externos.  

Tal vez uno de los aspectos mas controversiales de trabajo de Ragnar Frisch fue su rechazo 

categórico del “análisis micro-dinámico” para la construcción de modelos de ciclos de los 

negocios. La dicotomía entre micro y macro se hace explicita y necesaria para poder llegar a 

las soluciones de los sistemas de ecuaciones dinámicos. Claramente, no se trata de negar la 

posibilidad de realizar análisis dinámicos de mercados particulares o de las decisiones de los 

agentes, sino de las dificultades de resolver sistemas con muchas variables endógenas, es 

decir, ecuaciones de alta dimensión. De ninguna manera, esta separación obedece a la idea de 

Keynes asociada con los problemas de interpretación que surgen de la llamada “falacia de 

composición”, donde el agregado es más que la suma de las partes, y se pueden generar 

propiedades emergentes que no existen en las partes del sistema, apareciendo a causa de la 

interacción. El análisis de los ciclos solo puede resolverse en términos técnicos si es posible 
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encontrar -a nivel macroeconómico o agregado- las soluciones explicitas del sistema dinámico 

de ecuaciones lineales, donde una situación crece de la anterior.  

El análisis macro-dinámico, de otra manera, trata de dar una descripción de las 

fluctuaciones de todo el sistema económico tomado en su totalidad. Obviamente en 

este caso es imposible llevar el análisis al detalle. Por supuesto, siempre es posible dar 

incluso un análisis macro-dinámico en detalle si nos confinamos nosotros mismos a 

una teoría puramente formal. En verdad siempre es posible por medio de un sistema 

de índices y subíndices, etc, introducir prácticamente todos los factores que podamos 

imaginar; todas las mercancías individuales, todos los empresarios individuales, todos 

los consumidores individuales y establecer varias clases de relaciones entre estas 

magnitudes, tomando cuidado que el número de ecuaciones sea igual al número de 

variables. Tal teoría, sin embargo, podría tener solo un interés limitado. En tal teoría 

es muy difícil estudiar los problemas fundamentales de la forma temporal de las 

soluciones, la cuestión de si un grupo de fenómenos esta rezagado o adelantado a otro 

grupo, la cuestión si una parte del sistema oscila con amplitudes más grandes que otra 

parte, y así. Pero estos problemas son justo los problemas esenciales de los anales de 

los ciclos económicos. En orden a atacar estos problemas sobre la base macro-

dinámica, así como explicar el movimiento del sistema tomado en su totalidad, 

debemos deliberadamente desechar una considerable suma de los detalles del paisaje. 

Podemos quizá iniciar por reunir todas las clases de producción dentro de una 

variable, todo el consumo en otra, y así, imaginando que las nociones de producción, 

consumo, y así, pueden ser medidos por alguna clase de índices totales (Frisch, 1933, 

p.23).  

En otras palabras, la macroeconomía es simplemente un problema de agregación consistente, 

y no de un ámbito independiente de las decisiones macroeconómicas o sectoriales. El punto 

de partida será un esquema general y agregado como el Tableu Economique que se muestra en 

la grafica 1. 
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Gráfico 1 

 

Fuente: Frisch (1933). Los cuadradados son variables flujo, los círculos variables stock. Existen tres 

stocks (Capital (W), Recursos naturales (R), Bienes de consumo (X) Tres máquinas o flujos (Producción 

de bienes de capital (Y), producción de bienes de consumo (U) y la maquina humana. Las variables en 

minúsculas son los servicios de los recursos y stocks. 

2.1 El Sistema Simplificado sin Oscilaciones 

El primer modelo que presenta Frisch es una versión reducida de su Tableu Economique. Se 

eliminan dos receptáculos: los del stock de recursos naturales y el de los inventarios de bienes 

de consumo. La producción de bienes de consumo y de producción requiere tanto de los 

servicios del capital y del trabajo simple y mental. Existen dos fuentes de depreciación o 

desgaste de los bienes de capital. Su utilización en la producción de bienes de consumo y en la 

producción de nuevos bienes de capital. Las tasas de depreciación se asumen constantes. La 

depreciación total es igual a hx+ky, donde h y k son constantes y x e y representan la 

producción de bienes de consumo y bienes de capital respectivamente. La ecuación de 

acumulación de capital se puede escribir como: 

)( ryhxyZ +−=!  (1) 

Donde, Z es el stock de capital y Z! es la tasa de acumulación de capital. Para determinar el 

nivel de producción de bienes de capital en el estado estacionario, se hace 0=Z! . A partir de 
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la ecuación (1), se puede mostrar que, en estado estacionario, la producción de capital debe 

ser igual a y=mx, donde, 
k
hm
−

=
1

. Esta expresión también se puede obtener mediante una 

serie infinita convergente, .....32 ++++ hxkhxkkhxhx , donde, 1≺k . Los determinantes 

de la producción de bienes de capital (y), son las necesidades de depreciación y el crecimiento 

del consumo. Esta ecuación expresa el conocido principio del acelerador de la inversión: 

xmxy !µ+=  (2) 

Esta expresión fue el centro del debate entre Frisch y Clark sobre la determinación de los 

puntos de inflexión del ciclo económico. En una nota, se lee lo siguiente:  

Clark, en su discusión de este problema, fue más allá. El trató de probar que el hecho 

aquí considerado podría por si mismo explicar los puntos de inflexión de los ciclos de 

los negocios, pero esto no es correcto. En verdad, la ecuación (2) es solamente una 

ecuación entre dos variables. Consecuentemente muchos tipos de evoluciones son 

posibles (Frisch, 1933, p.8).  

En este sentido, la manera de obtener la solución analítica necesitaba introducir una ecuación 

adicional para determinar el sistema. Frisch utilizó la idea de encaise deesiree, que le permitía 

incorporar un papel al sistema financiero y monetario, pero dicha introducción, “no significa 

que estemos elaborando una teoría monetaria de los ciclos económicos. Es solamente un 

parámetro intermedio introducido en orden a la formulación de cierta hipótesis simple” 

(Frisch, 1933, p. 9). Este nuevo elemento definía la necesidad de dinero que requieren los 

agentes para realizar transacciones en los mercados de bienes de consumo y capital. La 

expresión es la siguiente: syrxw += , donde r y s son parámetros constantes que determinan 

la necesidad de dinero para las transacciones de consumo y bienes de inversión. La ecuación 

para determinar las variables que explican el crecimiento del consumo, “asumiendo como 

primera aproximación a ser lineal” (Frisch, 1933, p. 10) es la siguiente: 

)( syrxcx +−=! (3) 
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Frisch expresó verbalmente que, durante el boom, la demanda de dinero aumenta, pero como 

el sistema monetario no es elástico, “el stock de dinero, o sustitutos del dinero, no pueden 

expandirse al infinito bajo el presente sistema económico” (Frisch, 1933, p.9), su efecto en el 

tiempo sobre el consumo es negativo. Estas rigideces del sistema monetario expresan 

tácitamente algún tipo de relación no lineal. Velupillai (1992) muestra que si se levanta la 

restricción de linealidad y se asume la no linealidad, la ecuación que se deriva del sistema es 

una ecuación diferencial y en diferencia mixtas no lineal. La consecuencia de este resultado es 

directa: el ciclo económico es endógeno y no se necesita el mecanismo de impulso para 

mantener las oscilaciones en el tiempo. Reemplazando la ecuación (2) en la ecuación (3), se 

obtiene una ecuación diferencial de primera orden no homogénea: 

x
s
smr

s
cx ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+
+−

+
=

µλ
λλ

µλ 11
!  (4) 

La solución de la ecuación diferencial (4) se compone de una “solución particular” o de largo 

plazo y de la solución general de la ecuación homogénea. La expresión es la siguiente: 

t

t Ae
smr

cx
⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+
+−

+
+

= µλ
λλ

λλ
 s 1

m s r 

 (5) 

Claramente, la expresión muestra que el sistema converge de manera monotónica al 

equilibrio de largo plazo. El sistema no presenta oscilaciones. “Incidentalmente esto muestra 

que lo señalado por Clark no necesariamente conduce al desarrollo de los puntos de 

inflexión” (Frisch, 1933).  

2.2 Sistema Dinámico que da Origen a Oscilaciones 

El siguiente paso de Frisch fue introducir algunas complicaciones al sistema de ecuaciones 

para obtener soluciones oscilatorias amortiguadas. Señaló varias alternativas antes de elegir 

la idea de “tiempo para construir” en los bienes de capital. Una opción era permitir diferencias 

entre el ahorro y la inversión, este camino fue tomado por Kaldor quien construyó un modelo 

no lineal de ciclos económicos. Otra manera, consistía en permitir el endeudamiento de los 

hogares y los empresarios, cuya la referencia directa era el problema de la delación de deudas 
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de Fisher, sin embargo, podríamos decir que de alguna manera anticipa los modelos no 

lineales de inestabilidad financiera. Por último, consideró el camino marxista del conflicto 

distributivo y la acumulación de capital. Richard Goodwin mostró que era posible generar 

oscilaciones endógenas en un modelo no lineal tipo presa y rapaz en los años sesenta.  

Por supuesto, Frisch eligió la alternativa analíticamente más sencilla. Consistía en asumir que 

la producción de bienes de capital requiere tiempo para construirlos. En otras palabras, la 

producción de bienes de capital en el momento t depende de las decisiones de invertir en el 

momento t-ε. Aftalion (1927) lo expresaba de la manera siguiente: “mi principal tesis es que 

la responsabilidad de las fluctuaciones económicas debería ser asignada a una de las 

características de la moderna técnica industrial, a saber, el largo periodo requerido para la 

producción de capital fijo” (p.165). Aunque Frisch no dudaba que este aspecto de la 

producción de bienes de inversión jugaba un papel importante para derivar oscilaciones de un 

modelo dinámico de ecuaciones cerrado, consideraba que la explicación verbal de Aftalion 

adolecía del mismo defecto de las explicaciones narrativas de la época: su indeterminación 

formal. La expresión que determina la producción de bienes de capital (z) es: 

∫
−

=
t

t
ttt dtyDz

ε

 (6) 

Donde z representa la “carry-on-activity”, Dt es la función de adelanto, la cual por 

simplificación se define de la siguiente manera: 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

=
ε

ε
ε

 tsi   0

t0  si  1

tD  (7) 

Donde, ε es simplemente una constante. “Esto simplemente significa que un elemento dado 

de capital que se inicia causará una suma constante de carry-on-activity por unidad de tiempo 
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sobre ε unidades de tiempo que siguen al iniciar, y que en este punto el objeto es finalizado” 

(Frisch, 1933, p.12). Reemplazando (7) en (6), tenemos lo siguiente: 

∫
−

=
t

t
tt dtyz

εε
1

 (8) 

Ahora la ecuación que determina la tasa de crecimiento del consumo es reemplazada por la 

siguiente: 

)( szrxcx +−=!  (9) 

Derivando las ecuaciones (8) y (9) respecto al tiempo, se obtiene el sistema de tres 

ecuaciones con tres incógnitas: 

εε −−= ttt yyz!  (10) 

)( ttt zsxrx !!!! +−= λ  (11) 

xmxy !µ+=  (12) 

Este es un sistema mixto de ecuaciones diferenciales y en diferencia. Por tanto, se 

espera que la solución dependerá, no solamente de las condiciones iniciales del 

sistema en un punto en el tiempo dado, como de las condiciones iniciales que 

tendremos que considerar que forman la curva sobre todo el intervalo de longitud ε 

(Frisch, 1933, p.13).  

La ecuación de segundo orden mixta diferencial y en diferencias se obtiene remplazando (10) 

y (12) en (11).  

0)( =−−+++ −− εε λµλλµελε ttttt smxxssmxxsrx !!!!  (13) 

Para encontrar las soluciones de la ecuación (13), se procede de la manera convencional en 

este tipo de problemas. Se conjetura una solución de tipo exponencial, es decir, se asume que 

la función  tρAext =  resuelve el problema. Si esta función es realmente una respuesta a 
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nuestro problema, se requiere que se cumpla la ecuación (13) cuando se reemplaza la 

conjetura. Realizando las respectivas operaciones, obtenemos la siguiente condición: 

[ ] 0e )(   -2 t =−−+++ − ερερρ λµρλλρµελερ smessmsrAe  (14) 

Como el primer término del lado izquierdo de la expresión no puede ser cero, el segundo 

necesariamente tiene que anularse.  

0e )(   -2 =−−+++ − ερερ λµρλλρµελερ smessmsr  (15) 

La ecuación (15) se denomina la ecuación característica de la ecuación diferencial y en 

diferencia mixta. Dicha expresión se conoce como “ecuación trascendente”, su principal 

característica es que puede tener infinitas soluciones, entre las cuales se pueden obtener 

raíces complejas. Con algo de algebra sencilla, la ecuación (15) se puede escribir tal como 

aparece en el texto original de Frisch (1933).  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+
+−=

− − ρλ
µρλερ

ρε r
ms

e1
 (16) 

Existen, en general, infinitas raíces características (y por tanto infinitas soluciones 

exponenciales) de las ecuaciones diferencial-diferencia mixtas, mientras que existe 

solamente un numero finito de raíces de una ecuación diferencial pura. Este resultado 

incrementa en gran medida la complejidad del proceso de solución. Por ejemplo, uno 

encuentra la solución de una ecuación diferencial ordinariamente cuando se satisfacen 

las condiciones iniciales dadas por escribir la solución general como una combinación 

lineal de todas las soluciones exponenciales y entonces evalúa los multiplicadores 

constantes con la ayuda de las condiciones iniciales. Un intento de hacer lo mismo 

para la ecuación (13) sugiere las siguientes preguntas: (a) como podemos calcular 

todas las raíces ρk?; (b) Puede toda solución de (13) escribirse como una combinación 

lineal?; (c) Si es así, como podremos computar todos los coeficientes tal que cumplan 

con las condiciones iniciales. (Bellman y Cooke, 1963, p. 55).  
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Efectivamente, Frisch (1933) escribió las soluciones generales para las tres variables del 

sistema de la manera siguiente: 

∑
∞

=

+=
0

*
k

t
kt

keaax ρ  (17) 

∑
∞

=

+=
0

*
k

t
kt

kebby ρ (18) 

∑
∞

=

+=
0

*
k

t
kt

keccz ρ (19) 

Como el interés era el conjunto de raíces complejas que dan origen a oscilaciones 

amortiguadas del sistema de propagación, Frisch sustituyo ρ=-β+iα, con 1−=i  en la 

ecuación (16), utilizando la expresión en senos y cósenos de un numero complejo, 

αεαεεα iSenCose i −=−    y separando la parte real e imaginaria encontró un sistema de 

ecuaciones que le permitían encontrar las raíces y los valores de la frecuencia del sistema (α) 

y del amortiguamiento (β). Para dicho proceso, utilizó valores para los parámetros del 

sistema: ε=6, μ=10, λ=0.05, m=0.5, r=2, s=1.  

Los resultados de las calibraciones y simulaciones al parecer fueron favorables al modelo de 

propagación de Frisch.  

Además de la tendencia secular, existe un ciclo primario con un periodo de 8.7 años, 

un ciclo secundario con un periodo de 3.5 años y un ciclo terciario con un periodo de 

2.2 años. Estos ciclos son determinados por el primer, segundo y tercer conjunto de 

raíces complejas conjugadas. Estos conjuntos son denotados por k=1,2,3. La presencia 

de estos ciclos en la solución de nuestro sistema teórico es de considerable interés. El 

ciclo primario de 8.57 años corresponde casi exactamente al bien conocido ciclo de largo 

plazo. Este ciclo es visto algo más distinto en los datos estadísticos del siglo XIX, pero 

esta presente también en los datos del presente siglo. Además, el ciclo secundario 

obtenido es 3.5 años, el cual corresponde exactamente a un ciclo de los negocios corto. Este 

ciclo es visto más distintamente en los datos estadísticos de este ciclo, pero está 
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presente en series viejas. Con mejores datos mensuales disponibles del siglo XIX el 

ciclo mas corto llegará a ser evidente también, así lo creo. (Frisch, 1933, p. 18 y 19).  

Como lo reconoce Frisch en los párrafos citados anteriormente, su solución se limitó a 

estudiar el comportamiento de las tres variables, x,y,z, para las primeras tres raíces complejas 

de la ecuación característica. Por ello es necesario derivar la expresión para alguna de las 

raíces directamente. Sea “k” una raíz compleja del conjunto infinito de raíces, es decir, ρk= -

βk+iαk, si esta es una solución de la ecuación, su conjugada también lo será, ρk= -βk-iαk, por 

tanto, la solución para la raíz k es una combinación lineal de las dos, tenemos entonces: 

kkkk ittit
t eeaeeax αβαβ −−− += 21 (20) 

Utilizando las expresiones equivalentes de los números complejos en términos de funciones 

senos y cósenos, la ecuación (20) se puede escribir como: 

[ ]tiSenaatCosaaex kk
t

t
k ααβ )()( 2121 −++= −  (21) 

Como xt es una variable real, los parámetros a1 y a2 deben ser también números complejos 

conjugados:  t 
1

φiAea =  y  t 
2

φiAea −= . Introduciendo estas expresiones en la ecuación (20), 

tenemos: 

[ ])()( kk φαφαβ +−+− += titit
t eeAex k  (22) 

Expresando los números complejos en sus equivalentes de funciones senos y cósenos, 

obtenemos: 

)( kk
t

kt tCoseAx k φαβ += −  (23) 

Del mismo modo se pueden derivar las expresiones para cada una de las otras variables del 

sistema, y, z. En el artículo de Frisch se utiliza la función seno y no la del coseno, sin embargo, 

la expresión (23) del texto es equivalente a la expresión de Frisch; para mostrar ello vasta 

simplemente recordar la siguiente equivalencia: )cos()( kkkk tAtASen φαθα +=+ , si se 



Álvaro Martín Moreno Rivas 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 2

3 

cumple que 
2
πφθ += . De allí, que se pueden escribir las soluciones para cada rías 

j=1,2,3,…..k……, de la siguiente manera: 

)( jj
t

jt tSeneAx j φαβ += −  (24) 

)( jj
t

jt tSeneBy j ψαβ += − (25) 

)( jj
t

jt tSeneCz j θαβ += −  (26) 

Las soluciones se pueden representan gráficamente como funciones oscilantes amortiguadas. 

El factor de amortiguamiento, la frecuencia y el periodo natural del sistema (β, α, 2Л/α) se 

determinan a partir de los parámetros del sistema de ecuaciones de ciclo económico. La 

amplitud (A, B, C) y las fases de las variables dependen de las condiciones iniciales. En el 

artículo de Frisch (1933) se presentan todos los parámetros y cálculos respectivos para las 

raíces j=0,1,2,3. Los patrones temporales de las variables mostraban oscilaciones con un 

factor alto de amortiguamiento, es decir, a largo plazo el sistema convergería al estado 

estable y cesaría el ciclo económico. Claramente, este no era el patrón observado en las series 

de tiempo en las economías capitalistas, por tanto, faltaba aun explicar el mecanismo formal 

que permitía mantener la oscilación del sistema. Aunque existían alternativas no lineales 

como el sistema de auto-relajamiento no lineal, explicado brevemente por Le Corbellier 

(1933) en un número de la revista Econemétrica, Frisch no tenía otra elección que tomar el 

“punto de vista estocástico”, es decir, considerar que el sistema está sometido a una serie de 

choques aleatorios. “Los choques discontinuos intervienen y ofrecen la energía que pueden 

mantener la oscilación” (Frisch). Esta es la solución al problema del “impulso”.  

2.3 El problema del impulso y los choques aleatorios 

La última parte del artículo de Frisch (1933) se ocupa de sugerir una solución al problema del 

impulso o de la “energía” requerida para mantener las oscilaciones en el tiempo de un sistema 

oscilatorio amortiguado. En esta parte no se hace un esfuerzo para construir un esquema 

formal que describa con rigor el papel de las perturbaciones estocásticas y el comportamiento 
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de la economía. Frisch acude a una sencilla analogía “sustantiva” del sistema con un péndulo 

amortiguado. Este ejemplo mecánico había estado rondando todo el tiempo en discusiones 

personales con Schumpeter, quien hasta el final insistió que el artefacto mecánico de Frisch 

no reunía la complejidad para dar cuenta del ciclo económico producto de las innovaciones y 

la destrucción-creativa (Louca, 2007). El modelo del péndulo propuesto como ejemplo para 

mostrar la importancia de choques discontinuos y la permanecía del movimiento cíclico, se 

restringía a una ecuación diferencia lineal, cuya solución amortiguada exigía la existencia de 

fuerzas exógenas del sistema para continuar describiendo movimientos oscilantes irregulares, 

tal como -según Frisch- se constataba en las series de tiempo reales. La ecuación del péndulo 

amortiguado fue la siguiente: 

0)(2 22 =+++ ttt yyy βαβ!!! (27) 

La variable y expresa una pequeña desviación del péndulo de su posición de reposo, β es el 

factor de amortiguamiento, asumiendo que la fricción es proporcional a la velocidad del 

péndulo. Esta ecuación admite una solución oscilante amortiguada. La expresión es la 

siguiente: 

)( φαβ += − tSenHey t
t (28) 

Es evidente que esta expresión es isomórfica a las soluciones encontradas para las variables, 

x,y,z del simple tableau economique del numeral 1.1.2. Siguiendo los trabajos estadísticos de 

Slutsky (1927), Yule (1927) y Hotteling (1927), Frisch ideó un experimento mental. Supuso 

que sí el sistema amortiguado descrito por la ecuación (27) era sometido a una serie de 

choques discontinuos en diferentes puntos del tiempo, t1,t2,…..tn, la variable yk no se vería 

afectada en el momento de producirse la perturbación, pero la velocidad sería igual a ky! +ek. 

La superposición de los choques aleatorios se podría explicar como una serie de péndulos, 

iniciando con uno no perturbado, mientras los siguientes representaban nuevos péndulos con 

ordenada cero, pero velocidad igual a ek. En el largo plazo, se obtendría una solución que 

genera oscilaciones producto de la suma acumulativa de los choques aleatorios: 
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∑
=

−=
n

k
ktktt eQy

1

*  (29) 

“Es decir, yt es el resultado de aplicar un operador lineal a los choques, y el sistema de pesos 

en el operador simplemente dará la forma de la curva de tiempo que podría haber sido la 

solución del sistema dinámico determinado, en el caso que no hubiera sido perturbado” 

(Frisch, 1933). Y todo esta consumado. Sin embargo, Frisch aprovechó la oportunidad para 

responder por última vez al escepticismo de Schumpeter alrededor del sistema de la 

economía-péndulo. De hecho, se inventó un mecanismo pendular forzado en el cual se 

introducía una nueva clase de choques de “mayor continuidad”, estos fueron asociados a las 

innovaciones de Schumpeter (Louca, 2001). Aunque Frisch prometió que en un futuro artículo 

que se publicaría en la revista Economterica se presentaría todos los desarrollos formales y 

matemáticos, dicha publicación no se hizo realidad. Por su parte, Schumpeter, tampoco hizo 

públicamente su desacuerdo con uno de sus más allegados amigos y cofundador de la 

Sociedad Econometrica, pero en su obra sobre la Historia del Análisis Económico, manifestó lo 

siguiente:  

Tal vez sea útil al lector considerar el sistema económico como una especia de 

resonador que reacciona el impacto de acontecimientos perturbadores o “irritantes” 

de un modo parcialmente determinado por su estructura física. Piénsese, por ejemplo, 

en un violín que “reacciona” de un modo determinado cuando el violinista le “irrita” 

con el arco. La comprensión de las leyes de esa reacción contribuye a la “expiación” 

completa del fenómeno que llamamos concierto de violín. Pero, evidentemente, esa 

aportación, aunque se refuerce aun con la aportación del neurofisiólogo, no explica la 

totalidad del fenómeno: a parte de la estimación estética y consideraciones análogas, 

hay toda una serie de elementos puramente científicos que no pueden recoger la 

acústica y la fisiología. Análogamente, aunque es realmente esencial para la 

explicación de los fenómenos cíclicos, la macrodinámica tiene ciertas limitaciones: sus 

métodos cíclicos son respecto de la realidad económica lo que los modelos acústicos 

de resonadores son al concierto de violín. Pero sus devotos no verán esta 

circunstancia. Ellos construyen modelos macrodinámicos destinados a explicar todo lo 
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explicable por los economistas en los fenómenos cíclicos. El mero intento de 

conseguir un resultado así implica ya varios errores concretos de hecho. 

Inmediatamente se “aplican” y se presentan como guías para la política económica 

frágiles estructuras basadas en supuestos arbitrarios; esa practica completa, 

naturalmente las razones que tienen para irritarse los militantes del otro campo. A 

veces se tiene la impresión de que no hay mas que dos grupos de economistas: los que 

no entienden una ecuación en diferencias y los que no entienden mas que ecuaciones 

en diferencia (Schumpeter, 1954, p. 1263 y 1264).  

3. El mecanismo automático del ciclo endógeno puro: la quimera del oro 

de Michal Kalecki 

Durante la reunión anual de la asociación de economistas suecos en Leyden en 1933, Michal 

Kalecki presentó un resumen del modelo matemático de ciclo económico automático, cuya 

versión completa se había publicado en Polonia en un libro de menos de 100 páginas. La 

traducción inglesa se publicaría posteriormente en la revista Econometrica y la francesa en el 

Revue d’Economie Politique, ambas en 1935. Las tres versiones del modelo matemático del 

ciclo económico de Michal Kalecki (1933, 1935a, 1935b) aparecen con diferentes títulos, 

aunque mantienen la estructura general y las principales conclusiones. Claramente, el trabajo 

formal del modelo de ciclo económico de Kalecki se inscribe en la nueva corriente de análisis 

agregado que aparentemente surgía con la macrodinámica de Frisch (1933) y la Teoría 

General de Keynes (1936). Este hecho fue reconocido explícitamente en una nota de pie de 

página en el artículo publicado en la revista Econometrica de 1935. La búsqueda sin termino 

de Michal Kalecki fue encontrar un esquema formal que diera cuenta del movimiento cíclico 

del sistema capitalista de manera endógena o auto-sostenida, reflejando su carácter 

contradictorio y paradójico (Besomi, 2006). Así lo deja explicito en su primera publicación en 

polaco en 1933:  

El objetivo de este estudio es proveer una explicación, en realidad una de las varias 

posibles explicaciones, del mecanismo automático de las fluctuaciones en una 
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economía cerrada. Así nosotros ignoremos varios factores externos tales como el 

crecimiento de la población, las innovaciones técnicas, las políticas del banco central,-

i.e, aquellos factores cuya operación no es estrictamente determinada por el 

mecanismo del ciclo de los negocios. Además, el mecanismo automático de 

fluctuaciones de los negocios es definido aquí de manera más estricta que lo usual. 

Nosotros, por ejemplo, no buscaremos examinar la restauración automática del 

equilibro una vez ha sido distorsionada por desproporciones del desarrollo. En verdad, 

deseamos establecer un mecanismo que pueda explicar la relativa regularidad de las 

fluctuaciones de los negocios (Kalecki, 1933, p.66).  

El mecanismo que desarrolla Kalecki es un esquema formal que da origen a una ecuación 

mixta diferencial y en diferencias lineal. El punto de partida son los grandes agregados 

macroeconómicos. Inicia con hacer explícita la división del ingreso nacional entra beneficios y 

salarios. Es decir, el punto de partida para construir un modelo dinámico del ciclo puro de los 

negocios (sin tendencia) es incorporar desde el inicio agentes heterogéneos en el análisis y el 

problema de la distribución funcional de la renta entre las clases sociales. Sin perdida de 

generalidad, se asume que los “trabajadores gastan todo lo que ganan” y los “capitalistas 

ganan todo lo que gastan”. Dicho supuesto desnuda la naturaleza asimétrica del sistema 

capitalista. Los trabajadores son agentes pasivos, sus acciones se reducen -en la 

macrodinámica- a gastar los salarios que reciben, pero cuyos montos dependen esencialmente 

de las decisiones de consumo e inversión de los capitalistas.  

Así, los capitalistas como conjunto determinan sus propios beneficios por medio de la 

magnitud de su inversión y de su consumo personal. En cierto modo son los 

“forjadores de su propio destino”. Pero la manera como lo forjan está determinada por 

factores objetivos, por los que, en definitiva, las fluctuaciones de los beneficios son 

inevitables (Kalecki, 1933, p. 79 y 80). 

 Ahora bien, el consumo de los capitalistas como clase es una función de los beneficios brutos, 

que en un régimen cerrado y con presupuesto equilibrado son iguales al consumo de los 

capitalistas y a la inversión empresarial. Kalecki también incorpora rezagos en la producción 
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de bienes de capital, aceptando la definición de la dinámica de Frisch y la idea de tiempo para 

construir de Aftalion. Por último, incorpora la idea de dinero endógeno y no neutral (Sawyer, 

1985; Messori, 1991; Dymski, 1996). En la medida que existe un rezago entre el momento de 

tomar las decisiones de invertir y la entrega de los bienes de capital terminados, los 

empresarios requieren que el sistema bancario financie el gasto inicial, mediante la inflación 

de crédito.  

La fuente de los ciclos económicos es claramente la función de las decisiones de inversión. La 

razón reside en la paradoja del sistema capitalista: la inversión como flujo es la fuente 

principal que llena la bolsa agregada de beneficios capitalistas, sin embargo, una vez se 

instalan los nuevos bienes de capital, aumentan el stock capital, minando la tasa de ganancia, 

lo que reduce los incentivos a invertir por parte de los empresarios.  

El carácter productivo de la inversión contribuye a amortiguar el alza hasta que, 

finalmente, le pone fin. De acuerdo con los análisis anteriores, la expansión del equipo 

de capital provoca el colapso del auge. Nos encontramos aquí ante una de las 

principales paradojas del sistema capitalista. La expansión del equipo de capital, es 

decir, el incremento de la riqueza nacional, con tiene la semilla de la depresión, en el 

curso de la cual se demuestra que la riqueza adicional solo tiene carácter potencial. 

Esto se debe a que de una parte considerable del equipo de capital está ocioso y solo 

vuelve a ser útil en la siguiente fase al alza (Kalecki, 1935a, p.43).  

Una importante literatura secundaria ha reconocido sin la menor duda que este esquema 

macrodinámico anticipa las principales ideas de la revolución keynesiana (Sawyer, 1982: 

Feiwel, 1975; Besomi, 2006; López y Assous, 2010). Sin embargo, recientemente han surgido 

interesantes análisis que afirman que Keynes y Kalecki transitaron por orillas metodológicas 

diferentes. Aunque los dos participaron y compartieron las ideas seminales del principio de la 

demanda efectiva en una economía monetaria de producción, no compartieron las llamadas 

“cuestiones de método” (Carabelli y Cedrini, 2017; Szymborska y Toporowski, 2015; 

Toporowski, 2011). En efecto, mientras que Keynes fue un escéptico radical sobre la eficacia 

de los métodos matemáticos convencionales para tratar los problemas de “sistemas 
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abiertos”, la trayectoria intelectual de Kalecki reflejada esencialmente en sus tres versiones 

del modelo de ciclo económico al parecer no trascendió las fronteras del análisis formal de los 

sistemas cerrados (Steindl,1981).  

Claramente, ésta es una limitación del modelo de 1933, cuya solución no garantiza de manera 

general explicar los ciclos endógenos del sistema, pues se requieren supuestos arbitrarios 

sobre el valor empírico de los parámetros para evitar las soluciones amortiguadas y los 

requerimientos de impulsos exógenos estocásticos para mantener la regularidad del ciclo, tal 

como fue denunciado tempranamente por Frisch y Holme (1935). Si bien Kalecki reconoció 

rápidamente el problema de robustez de su modelo y la debilidad de asumir ciertos valores de 

los parámetros de manera ad-hoc, buscó resolver el impasse mediante la sugerencia de la 

existencia de una relación no lineal en la función de inversión, asociada con el parámetro “m”, 

el cual no se mantiene constante durante el ciclo económico, sino que puede aumentar 

durante la fase recesiva gracias a la mayor elasticidad del sistema bancario (Kalecki, 1936). 

Sin embargo, no intentó incorporar explícitamente esta idea de No linealidad sino hasta 1939. 

Frisch y Holme objetan la Asunción de amplitud constante. Ellos están en lo correcto, 

porque no es suficiente decir que una Asunción es correcta justo porque es 

confirmado por las condiciones de la vida real. Debería quedar claro porque la vida 

real es lo que es, de otra manera la predilección particular que muestra una amplitud 

constante parecería metafísica. Trataré de dar, en una manera resumida, una 

explicación hipotética del estado de los negocios sin pretender haber encontrado una 

solución definitiva a este problema complejo. Supongamos que m tiene un valor mas 

pequeño que el dado arroba (amplitud constante); es fácil ver que esto resulta en 

oscilaciones amortiguadas, y que en el corto plazo el ciclo de los negocios 

desaparecerá. Pero los requerimientos de liquidez de los bancos y las empresas llegan 

a ser menos exigentes y la desaparición del ciclo tendrá un efecto de un incremento de 

las reservas. El sistema de crédito llegara a ser mas elástico y dado el crecimiento de 

los precios y la producción las tasas de interés aumentan en menor proporción. Como 

hemos justo mostrado, a mayor elasticidad del sistema de crédito, más grande será el 

parámetro m, y por tanto, el amortiguamiento de la oscilación lleva a un incremento 
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en m y así crea la tendencia hacia el retorno de las fluctuaciones de amplitud 

constantes (Kalecki, 1936, p.143).  

Tal vez no queda sino especular un poco sobre el por qué Kalecki no respondió de manera más 

rigurosa a las objeciones de Frisch y Holme (1935), pues si bien, dichas criticas se publicaron 

con cierto retraso, le fueron dadas a conocer abiertamente en las discusiones de la reunión de 

Leyden en 1933 (Marschak, 1935). Una respuesta algo enigmática ha sido avanzada por 

Besomi (2006), quien considera que Kalecki padeció una especie de inconsistencia entre su 

gusto por los modelos formales cerrados y su visión compleja y abierta del funcionamiento de 

una economía capitalista. Su modelo arrojaba un resultado que al parecer contradecía su 

visión del mundo. Las matemáticas de Kalecki describían un sistema capitalista estable que 

converge a un equilibrio de largo plazo, mostrando los movimientos cíclicos como el 

resultado de choques externos estocásticos. Sin embargo, Kalecki consideraba que el 

capitalismo era un sistema inestable, cuya evolución normal era el desequilibrio y la ausencia 

de pleno empleo. De hecho, la naturaleza contradictoria y antagónica interna del sistema 

conducían necesariamente al estancamiento.  

La visión de Kalecki podría ser mejor descrita (si deseamos retener la analogía con la 

teoría de sistemas) por medio de una estructura disipativa: un sistema abierto en 

continuo intercambio con el mundo exterior, no solamente en términos de más o 

menos choques sistemáticos sino también en términos de recursos y estructura 

institucional para manejar las tendencias conflictivas constantemente generadas por 

el sistema e interactuando con él para organizar acciones no coordinadas de los 

empresarios individuales dentro de una conducta ordenada, tomando la forma de un 

ciclo semi-regular. Esto requiere dar espacio a feedback capaces de mantener el 

sistema lejos del equilibrio, más que feedback negativos que dominen y lleven el 

sistema al equilibrio. El equilibrio, en otras palabras, debe ser inestable, como Kaldor-

y antes de él, Harrod- habían claramente percibido (Besomi, 2006, p.30). 

Kalecki hizo explícito esta idea central de los sistemas complejos por lo menos en dos 

ocasiones. A diferencia de Frisch quien objetó la utilidad de la agregación por motivos 
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prácticos, Kalecki consideraba que los agregados y el sistema como un todo no responden a 

las simples lógicas agregativas de los números índices de los componentes individuales. La 

interacción de los agentes del sistema genera “propiedades” emergentes que no se pueden 

deducir de la suma de las decisiones de los agentes individuales. Por ello, hizo suya la crítica 

ácida de la falacia de composición, con la misma energía y eficacia que caracterizó el 

verbalismo conceptual de Keynes. La primera referencia es dirigida hacia la recomendación 

estándar de bajar los salarios para aumentar el empleo en la economía,  

De este modo se suele recomendar la reducción de los salarios como remedio para la 

depresión. Sin embargo, una de las características principales del sistema capitalista 

es que lo que es bueno para un empresario individual no beneficia necesariamente a 

todos los empresarios en tanto clase. Si un empresario reduce sus salarios puede, 

ceteris paribus, aumentar su producción. Pero si todos los empresarios hacen lo mismo, 

el resultado será totalmente distinto (Kalecki, 1935a, p. 37).  

La segunda referencia hace alusión a la invalidez de la ley de Say:  

¿Cómo puede la creencia en la preservación del poder de compra ser mantenida por 

tan largo tiempo? En mi visión, por dos razones básicas: los intereses de clase de los 

capitalistas y la aparente corroboración de la ley por la experiencia del individuo. Una 

doctrina que excluye la sobreproducción general hace aparecer al sistema capitalista 

capaz de mantener la plena ocupación de los recursos productivos y disminuye las 

fluctuaciones cíclicas a insignificantes fricciones. Estas apologías fueron facilitadas por 

la aplicación a la economía como un todo de la experiencia del hogar individual donde 

claramente menos consumo significa un mayor ahorro. Pero mientras el ingreso del 

individuo está dado, el ingreso nacional en el sistema capitalista está determinado por 

el consumo y las decisiones de inversión, una caída de uno de estos componentes no 

significa que automáticamente se incrementa el otro. Así la experiencia individual no 

corresponde al curso de la economía como un todo (Kalecki, 1964, p.309). 
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3.1 El modelo matemático del ciclo automático 

Se parte de un modelo sencillo de una economía “cerrada” sin tendencia secular, es decir, se 

asume la ausencia de gobierno y del sector externo. El modelo se restringe al comportamiento 

de corto plazo del sistema, manteniendo constantes las variables que pueden cambiar en el 

largo plazo. En el modelo solo existen dos clases sociales: los capitalistas y los trabajadores. 

En aras a establecer la naturaleza pura del ciclo económico del capitalismo, se considera que 

los trabajadores no ahorran, es decir consumen todos sus ingresos y no perciben rentas de 

capital. Existen dos sectores productivos: el sector I que produce bienes de capital y el sector 

II que produce bienes de consumo. El PIB de la economía se puede definir de dos maneras: (1) 

Del lado del gasto, ACCPIB BW ++= , es decir, el consumo de los trabajadores, el consumo 

capitalista y la Inversión; (2) Del lado del ingreso, BWPIB += , es decir, los salarios y los 

beneficios. De estas definiciones y del supuesto de que wCW = , se obtiene la ecuación 

fundamental de Kalecki: 

tBtt ACB +=  (1) 

Donde, Bt son los beneficios brutos de los capitalistas por unidad de tiempo, CBt es el gasto de 

consumo de los capitalistas y At es la inversión bruta (cubre los bienes de todas las clases 

destinados a mantener o aumentar el capital fijo). La causalidad de la ecuación (1) va de la 

izquierda a la derecha: los capitalistas no pueden elegir cuanto ganar como clase, pero si 

pueden decidir cuanto gastar. El consumo agregado de los capitalistas se puede determinar 

por una ecuación lineal: 

tBt BCC λ+= 1  (2) 

Donde, 0<λ<1, es la propensión a consumir los beneficios de los capitalistas, C1 es el 

consumo autónomo, que en el corto plazo es constante. Reemplazando la ecuación (2) en (1) 

y con algo de algebra simple, se obtiene la expresión del multiplicador Kaleckiano de las 

ganancias: 
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=
1
1 t

t
AC

B  (3) 

La inversión bruta total At es igual a la suma de producción de los bienes de capital y del 

incremento del stock de todas las clases. Se asume que los inventarios se mantienen 

constantes a lo largo del ciclo económico, por tanto, At se reduce a la producción de bienes de 

capital. La expresión (3) dice que cualquier incremento del gasto de los capitalistas como 

clase, aumenta las ganancias agregadas en una proporción mayor, puesto que por definición el 

multiplicador kaleckiano es mayor que uno. 

El proceso de producción de los bienes de capital se divide en tres etapas: (i) La demanda de 

bienes de capital (I); (ii) La producción de bienes de capital (A); (iii) La entrega e instalación de 

los bienes de capital (L). Esta descripción temporal del proceso obedece al supuesto de 

tiempo para construir. Kalecki considera que la construcción de nuevos bienes de capital 

requiere un tiempo de gestación antes de ser entrañados e instalados en las unidades 

productivas. Se supone que el periodo promedió de producción de un bien de capital es igual 

a θ. De lo anterior, se tiene que A-L representa el volumen de equipo en curso de 

construcción. 
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Gráfico 2 

Esquema de retardos del modelo 

v 

Del gráfico 2, se puede deducir fácilmente la siguiente relación entre las entregas y la 

demanda de bienes de capital: 

θ−= tt IL  (4) 

La relación entre A e I como dice Kalecki es “mas compleja”. La razón de ello reside en que las 

decisiones de inversión se dan en tiempo continuo, es decir, en cada instante de tiempo se 

producen demandas de nuevos bienes de capital, mientras que su producción se define en 

unidades de tiempo discreta. Sea W el volumen total de órdenes de inversión no finalizadas 

en el momento “t”, como cada unidad de bienes de capital requiere θ unidades de tiempo 

discreto, es decir, se culmina 1/θ por unidad de tiempo, tenemos que la producción de bines 

de capital se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

θ
t

t
W

A =  (5) 

θ  

 I 

L 

t 

θ−t  
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Como Wt es el número total de ordenes de inversión acumuladas en el intervalo [t-θ,t], su 

valor se puede obtener mediante la integración de la función de inversión, utilizando la 

ecuación (5), se obtiene finalmente: 

∫
−

=
t

t
t dIA

θ
τ τ

θ
1

 (6) 

Sea Kt el volumen del stock de capital fijo industrial existente en el momento t. La inversión 

neta se define como la derivada de Kt con respecto al tiempo, K! . Sea Lt la entrega e 

instalación de nuevos equipos de capital y U la depreciación del capital en uso, que se 

considera constantes, por tanto, tenemos: 

ULK tt −=!  (7) 

La demanda de bienes de capital (inversión) depende en cada momento del tiempo del 

rendimiento neto esperado, definido como el rendimiento bruto por unidad de capital, menos 

los gastos de depreciación, menos los pagos de intereses bancarios, menos los intereses 

asociados al capital de trabajo futuro. Kalecki, considera que el rendimiento bruto esperado se 

puede determinar por la tasa observada de rendimiento del capital, esto es,
t

t

K
B

bE =)( , 

donde, E(b) es tasa de rendimiento bruto esperado. Si la tasa de depreciación es constante y 

existe una relación fija entre el stock de capital fijo y el capital de trabajo, la otra variable que 

afecta las decisiones de inversión es la tasa de interés bancaria i. De acuerdo con lo anterior, la 

función de inversión normalizada por el stock de capital se puede expresar de la siguiente 

manera: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= i
K
Bf

K
I ,  (8) 

Donde la derivada parcial respecto al primer argumento es positivo y negativa respecto al 

segundo. Se puede simplificar aun mas, considerando que la tasa de interés bancaria es 

procíclica, es decir, aumenta con la tasa de rendimiento y se reduce con ella. Exceptuando el 
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caso que denomina como “pánico financiero”, la ecuación (8) se puede reducir a la ecuación 

no lineal en una sola variable: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛=
K
Bg

K
I

 (9) 

Recordando de la ecuación (3) que los beneficios brutos son proporcionales a los gastos de 

consumo y acumulación de los capitalistas, la ecuación (9) se puede escribir de la manera 

siguiente: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

=
K
ACg

K
I 1 (10) 

Finalmente, asumiendo que la función g es lineal, se llega a la expresión definitiva para la 

inversión: 

( ) ttt nKACmI −+= 1  (11) 

Donde, m y n son constantes y mayores que cero. Derivando con respecto al tiempo las 

ecuaciones (6) y (11) y retomando la ecuación (4) y (7), tenemos las siguientes tres 

expresiones: 

KnAmI !!! −=  (12) 

UIK t −= −θ
!  (13) 

( )θθ −−= tt IIA 1!  (14) 

Reemplazando (13) y (14) en (12), se obtiene la ecuación mixta diferencial y en diferencia del 

ciclo automático puro de Kalecki: 

( ) ( )UInIImI ttt −−−= −− θθθ
!  (15) 
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Definiendo la inversión neta como UIJ tt −= , finalmente se puede obtener la ecuación 

seminal del modelo: 

( ) ( )UJnJJmJ ttt −−−= −− θθθ
!  (16) 

El estudio detallado de las soluciones de la ecuación diferencial y en diferencias mixtas de 

Kalecki ha sido objeto de varios exámenes formales y críticos (Frisch y Home, 1935; Belz, 

1936; Allen, 1967; Gandolfo, 1983; Lange, 1970; Assous et al., 2016). A continuación, se 

presenta la solución completa derivada de los artículos originales de Kalelcki (1933, 1935a). 

Como es conocido, una solución de la ecuación (16) es la función 

exponencial,  tαDeJ t = .Reemplazando esta expresión en la ecuación (16), tenemos lo 

siguiente: 

 t t t ααα

θθ
α DenmDemDe ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−=  (17) 

Multiplicando toda la expresión por θ y dividiendo por  tαDe , tenemos la siguiente ecuación: 

αθθαθ −+−= enmm )(  (18) 

Esta es la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial y en diferencia mixtas (16). 

De esta se deduce que la constante D puede tomar cualquier valor, pero α depende de los 

parámetros del sistema (m,n,θ). La ecuación (18) es una ecuación trascendente que puede 

tener infinitas soluciones, reales o imaginarias. Un ejercicio preliminar de las soluciones se 

puede realizar mediante un análisis gráfico (Frisch y Home, 1935; Allen, 1967). La ecuación 

(18) se puede reescribir de la siguiente manera, manipulando de manera sencilla el algebra: 

α
θ

θ
θ

θα

nmnm
me

+
−

+
=−   (19) 

Se puede ver que las soluciones de la ecuación trascendente exigen que la función 

exponencial θα 
1

−= eZ de la izquierda sea igual a la función lineal α
θ

θ
θ nmnm

mZ
+

−
+

=2  
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de la derecha para los valores de α. Podemos graficar ambas funciones en términos de los 

valores de α. Las condiciones para que las funciones Z1 y Z2 sean tangentes en un punto P 

con α�0 es que las coordenadas y las pendientes sean iguales: 

θ
θα

nm
e

+
=− 1  (20) 

α
θ

θ
θ

θα

nmnm
me

+
−

+
=−   (21) 

Gráficamente, tenemos: 

Gráfico 3 

Esquema de solución gráfica de la ecuación  

 

Tomando logaritmo natural de la ecuación (20), tenemos: )ln(1lnln  θθα nme +−=− , 

utilizando las propiedades de la función exponencial y logarítmica y con algunas 

manipulaciones tenemos:  

)ln( θαθ nm += (22) 

Z 

θα 
1

−= eZ  

θ
θα
nm

mZ
+
−=2  

α 
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Remplazando (22) en (21), se obtiene lo siguiente: 
θ

θθ

nm
nmme nm

+
+−=+− )ln()ln( , con algunas 

manipulaciones simples y las propiedades de las funciones logarítmica y exponencial, se tiene 

finalmente: 

Anmm =+−= )ln(1 θ (23) 

Se deduce que, si la constante A es igual a 1, las soluciones son reales e iguales. Si A>1, las 

soluciones son reales y distintas. Si A<1, las soluciones son complejas o números 

imaginarios. Esta condición es la misma a la que llega Kalecki, utilizando la “bella solución” 

del modelo del ciclo de construcción naval de Tinbergen (1931). En lo que sigue nos 

concentraremos en el caso A�1, pues los otros casos no dan origen a soluciones oscilantes. 

Kalecki(1935), reescribe la ecuación característica (18) de la siguiente manera: 

( ) αθθ θα −=+ − menm   (24) 

Multiplicando el lado derecho de la ecuación por me−  y me , definiendo αθ−= mz  y 

)( θnmel m += − , llega a la siguiente expresión: 

zlez =  (25) 

Claramente, se tiene que z es un numero complejo, es decir, iyxz += , donde x e y son 

números reales e 1−=i . Utilizando la definición de z y en términos de parámetros del 

modelo y su naturaleza como número complejo, tenemos: 

αθ−=+ miyx  (26) 

De donde se puede despejar α, el exponente de nuestra solución  exponencial de la ecuación 

diferencial y en diferencia mixta (16): 

θθ
α yixm −−=  (27) 
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Ahora, reemplazando z por su expresión en números complejos en (25), obtenemos la 

siguiente expresión: 

iyxle iyx +=+  (28) 

Utilizando las expresiones trígonométricas de senos y cósenos para números complejos, 

llegamos a: 

iyxiSenyCosylex +=+ )(  (29) 

Siguiendo los resultados de Tinbergen (1931), Kalecki adopta el caso I, donde se cumple que 

las soluciones de la ecuación característica son complejas e infinitas, es decir, asume que 

e
nme m 1)( >+− θ . Del mismo modo, si el numero complejo kk iyx + , es una solución de la 

ecuación características, también lo será su conjugado, kk iyx − . La solución general de la 

ecuación es una combinación lineal de todas las soluciones: 

∑
∞

=

=
0

kt 

s
kt eDJ α  (30) 

Para el caso particular de la solución compleja k, tenemos los siguientes valores para el 

parámetro αk: 

θθ
α kk
k

y
i

xm
−

−
=  (31) 

θθ
α kk

k
y
i

xm
+

−
=−  (32) 

Las soluciones expresadas en términos exponenciales son las siguientes: 

t
y
i

xm

k
t

k

kk

k eDeD
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

−

= θθα  (33) 
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t
y
i

xm

k
t

k

kk

k eDeD
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

−

−− =− θθα (34) 

Utilizando la expresión en términos de funciones senos y cósenos de los números complejos, 

las expresiones (33) y (34) se pueden escribir de la siguiente manera: 

( )
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=

−

θθ
θα tiSenytCosyeDeD kk

txm

k
t

k
k

k  (35) 

( )
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=

−

−−
−

θθ
θα tiSenytCosyeDeD kk

txm

k
t

k
k

k  (36) 

Como la solución general es una combinación de lineal de todas las soluciones complejas y 

sus conjugados, las constantes kD  y kD− , deben se también números complejos conjugados. 

De allí que la solución general se pueda escribir de la siguiente manera: 

 

		
Jt = e

m−x1( )tθ F1Seny1
t
θ
+G1Cos y1

t
θ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+e

m−x2( )tθ F2Seny2
t
θ
+G2Cos y2

t
θ

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ ......  (37) 

Kalecki reconoce que no se puede decir nada definitivo de la expresión (37), pues las 

constantes Fk y Gk depende de la forma de la función Jt en el intervalo inicial, lo cual se 

desconoce. Sin embargo, aprovechando el resultado de Tinbergen (1931) para la ecuación 

característica, se tiene que 21 xx < , 31 xx < …, se puede dividir la solución general (37) por el 

primer termino del lado derecho, obteniendo lo siguiente: 

( )
w

tCosyGtSenyFe

J
txm

t +=
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +

−
1

1111
1

θθ
θ

 (38) 

En horizonte lo suficientemente lejos del intervalo inicial, el valor de w se puede despreciar, 

reduciéndose la solución general de la ecuación diferencial y en diferencia mixtas a: 
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( )
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=

−

θθ
θ tCosyGtSenyFeJ
txm

t 1111
1

(39) 

“La ecuación representa vibraciones armónicas con una amplitud decreciente, constante o 

creciente, de acuerdo a 1x  sea mayor, igual o menor que m. El periodo y el grado de 

progresión o de-regresión no depende de la forma de la función Jt en el intervalo inicial”. 

Asumiendo que el valor de la función (39) en t=0 es que J(0)=0, la expresión (39) se reduce a 

lo siguiente: 

( )

θ
θ tSenyeFJ
txm

t 11
1−

= (40) 

Recordando que la inversión neta (Jt) es igual a la inversión bruta (It) menos la depreciación 

(U), podemos derivar la solución para la demanda de inversión bruta de la manera siguiente: 

( )
UtSenyeFI

txm

t +=
−

θ
θ

11
1

(41) 

El periodo del ciclo económico se puede determinar muy fácilmente, ya que la frecuencia 

angular es igual a 
θ
1

1y , por tanto, el periodo es igual a: 
1

2
y

T πθ= . La producción de bienes de 

capital (A), las entregas de bienes de capital (L) y el Stock de capital (K) se pueden encontrar 

fácilmente, reemplazando (41) en (4), (6) y (7). Rezagando en (4) e integrando en (6) y (7), se 

muestra que todas las variables del modelo describen movimientos ondulatorios 

amortiguados, constantes o decrecientes. En este momento, Kalecki asume que mx =1 , ello 

restringe la solución a oscilaciones constantes, es decir, a un mecanismo automático que se 

replica de manera simétrica y automática, el eterno retorno de lo mismo, para utilizar las 

palabras de Nietzsche. “Este caso es de particular importancia ya que es el mas cercano a las 

condiciones actuales. En verdad, en la realidad no observamos ninguna progresión o 

deregresión en la intensidad de las fluctuaciones económicas” (Kalecki, 1935a). 
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Finalmente, para validar sus resultados analíticos con los hechos observados, Kalecki utiliza 

las ecuaciones para calibrar el modelo y determinar el periodo predicho por el mecanismo 

automático del ciclo, mostrando que el periodo obtenido es “soportado por las estadísticas”. 

Para realizar el procedimiento se parte de la siguiente expresión )( θnmel m += −  y de la 

ecuación (29). Como mx =1 , podemos derivar la siguiente igualdad: 

111 ))(( iymiSenyCosynmee mm +=++− θ  (42) 

Separando e igualando las partes reales e imaginarias de la igualdad (42) y cancelando los 

términos exponenciales, tenemos las siguientes dos ecuaciones: 

θnm
mCosy
+

=1  (43) 

1

1

Tagy
ym =  (44) 

La tercera ecuación que completa el sistema de tres variables nmy ,,1  es la función de 

inversión valorada en el estado estable: 

01 )( nKUCmU −+= (45) 

De la ecuación (45) se puede despejar n, obteniendo la siguiente ecuación: 

0

1

0

)1(
K
Cm

K
Umn −−=  (46) 

Utilizando datos de economías capitalistas desarrollados, Kalecki estima los siguientes 

parámetros: θ=0.6; 05.0
0

=
K
U

; 13.0
0

1 =
K
C

, reemplazando estos valores en el sistema de 

ecuaciones (43), (44) y (46), se pueden determinar las tres incógnitas del sistema: m=0.95; 

n=0.121 y y1=0.378. Con estos valores, finalmente, se obtiene el valor del periodo del ciclo: 

1

2
y

T πθ= =10 años. Para examinar la robustez de los resultados, Kalecki procede a calcular el 
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periodo para diferentes valores de los parámetros. Encuentra que los resultados no varían 

sustancialmente, reportando periodos entre 8 y 12 años, lo que consideró como una buena 

aproximación al periodo real del ciclo capitalista. 

4. Consideraciones finales 

Las evaluaciones retrospectivas de los modelos de Frisch (1933) y de Kalecki (1933, 1935a, 

1935b) son en cierta medida agridulces. Aunque se reconocen algunos logros formales y 

metodológicos en el planteamiento y la solución de problemas teóricos y empíricos en macro-

dinámica, los resultados específicos de sus ejercicios analíticos -cuyo objetivo era explicar los 

ciclos económicos y construir mecanismos mecánicos y automáticos formales - no reciben 

igual reconocimiento.  

La pretensión de Frisch de haber resuelto el problema de propagación mediante “oscilaciones 

libres” ha sido cuestionada de manera lapidaria por Zambelli (1991, 2007)5. Sencillamente, el 

rocking horse No oscila. Las soluciones oscilantes derivadas de la ecuación mixta diferencial y 

en diferencia de Frisch son apenas soluciones particulares. El error garrafal del fundador de la 

Sociedad Econometrica fue elemental, pasó por alto presentar la solución general de su 

ecuación, esto es, la combinación lineal de las soluciones asociadas a las raíces complejas de 

la ecuación característica. Cuando se realiza dicho procedimiento de manera rigurosa, las 

trayectorias no son oscilantes amortiguadas, sino movimientos monotónicos convergentes al 

equilibrio del estado estacionario.  

Aunque Kalecki no incurrió en un error semejante, su modelo formal no guardaba 

correspondencia con su Visión endógena del ciclo económico y la naturaleza antagónica y 

contradictoria del sistema capitalista (Besomi, 2006). El modelo T de Kalecki –como lo 

denomina Velupillai (1997)- resuelve satisfactoriamente el problema de propagación de 

Frisch, sin embargo, no permite mantener el ciclo regular de la economía. El sistema converge 

al equilibrio de estado estacionario a menos que sea perturbado por choques exógenos 

                                                
5 Existe una discusión critica del trabajo de Zambelli, pero al final confirma los resultados sobre el mecanismo de 
propagación. (Duque, 2009). 
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aleatorios. Es por lo menos curioso que el modelo T haya sido opacado por el rocking horse que 

No oscila en la historia intelectual de la economía matemática, sobre todo en el seno de lo 

que sería el grupo de mentes que impulsaría la axiomatización de la teoría económica.  

El dogma de los sistemas dinámicos lineales y la idea tan arraigada de la estabilidad del 

equilibrio de las economías de mercado, impidieron que Frisch y Kalecki tomaran en serio la 

idea de incorporar la no linealidad en sus modelos, para derivar sistemas “oscilaciones de 

auto-relajación”, cuyos patrones cíclicos irregulares surgen endógenamente de la estructura 

inestable del sistema, sin necesidad de recurrir a perturbaciones estocásticas exógenas. 

Velupillai (1997, 1992) muestra rigurosamente que tanto el modelo de Frisch (1933) y de 

Kalecki (1933, 1935a, 1935b) pueden dar origen a ecuaciones diferenciales y en diferencia no 

lineales. “Parece ser una enfermedad endémica –debilidad- de los economistas linealizar 

indiscriminadamente y entonces razonar globalmente” (Velupillai, 1992).  
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