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INTRODUCCIÓN 
 
Aunque la mayoría de las economías presentan una tendencia creciente a largo plazo, la 
realidad nos dice que la actividad económica fluctúa de un ano para otro.  
 
Desde el punto de vista del análisis económico, lo que interesa es saber a que se deben 
las fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica y si la política económica 
puede hacer algo para evitar periodos de disminución de la renta y aumento del 
desempleo. En otras palabras, cuando la economía esta en una depresión, lo interesante 
es saber si los responsables de la política económica pueden reducir su duración e 
intensidad. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Como se señaló en el capítulo 9, el primero dedicado a la macroeconomía, el tiempo es 
una variable muy importante para le economía pues la variables tienen un 
comportamiento distinto según estemos en el corto o en el largo plazo. A pesar de ello, 
hasta ahora el tiempo no se ha incorporado explícitamente en el análisis. Sólo se ha 
recurrido a la estática comparativa, esto es,  a comparar dos situaciones en momentos 
distintos del tiempo cuando se supone que tiene lugar alguna perturbación. En este y en 
el siguiente capítulo, sin embargo, el tiempo se incorpora de forma explicita en el 
análisis ya que se estudian los ciclos económicos y el crecimiento económico. 
 
El capítulo se inicia presentando las diferencias entre la teoría de los ciclos económicos 
y la teoría del crecimiento económico. En este sentido, el estudiante debe saber que la 
teoría del crecimiento económico se ocupa de explicar porqué la tendencia es creciente, 
esto es, porqué la producción natural o potencial crece en el largo plazo. Mientras que, 
la teoría de los ciclos económicos se centra en el periodo de tiempo que va entre el corto 
y el largo plazo y estudia los movimientos de la producción alrededor de la producción 
natural. 
 
El ciclo económico son las fluctuaciones del PIB y del empleo en torno a una tendencia 
en las que se pueden apreciar unas fases de expansión y otras de recesión. El estudiante 
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debe la lógica del funcionamiento de la fluctuaciones cíclicas, prestándole una especial 
atención a los tres hechos siguientes: 1) por qué la recesiones no duran eternamente, 2) 
por qué las expansiones terminan agotándose y 3) como se desarrolla el proceso de 
ajuste hacia el equilibrio o nivel natural cuando tiene lugar una perturbación. 
 
En este capítulo se presenta una revisión de las distintas teorías explicativas del ciclo, 
dejando para un apéndice un análisis detallado de la interacción entre el acelerador y el 
multiplicador. Entre los conceptos presentados al realizar una revisión de las distintas 
teorías cabe destacar los siguientes: ciclo de demanda, ciclo de oferta y desempleo 
cíclico.  
 
El capítulo se cierra con un epígrafe dedicado al  analizar las políticas estabilizadoras y 
la teoría del ciclo de origen político,  según las cuales  los gobernantes inician políticas 
expansivas encaminadas a reactivar la economía aproximadamente una año antes de que 
se celebren las elecciones, y posteriormente, tienen que recurrir a políticas restrictivas. 
 
   
 
 
RESUMEN 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El ciclo económico es la secuencia mas o menos regular de recuperaciones y 
recesiones de la producción real en torno al PIB potencial o, lo que es lo mismo, a la 
senda tendencial de crecimiento de la economía. 

 
La dinámica macroeconómica estudia el proceso de ajuste de las variables 
económicas en respuesta a las perturbaciones. 

 
Los ciclos económicos son el resultado de perturbaciones que afectan a la economía 
en diferentes momentos y que producen efectos que persisten con el paso del 
tiempo. 

 
Para los nuevos clásicos no es necesario suponer rigideces de precios o salarios para 
generar los ciclos. Los ciclos son fenómenos de equilibrio que se pueden presentar 
en mercados competitivos con precios y salarios flexibles. 

 
Según la escuela de los ciclos monetarios, si existe información asimétrica las 
oscilaciones de la oferta monetaria ocasionaran fluctuaciones en el output. 

 
Según los nuevos keynesianos, el ciclo económico tiene su origen en la existencia 
de fallos de mercado concretados en fricciones nominales en la demanda o en 
rigideces reales en los precios. 

 
Los ciclos de demanda son los que su origen radica en una perturbación de 
demanda.  

 
Los ciclos de oferta tienen su origen en una perturbación de oferta. 
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Para los nuevos keynesianos, oscilaciones en la oferta monetaria provocan 
fluctuaciones y generan ciclos, de forma que el dinero no es neutral. 

 
Desde una óptica keynesiana los ciclos se deben prioritariamente a alteraciones en 
la demanda agregada. Para los clásicos, sin embargo, el énfasis hay que ponerlo en 
la oferta agregada y en cualquier caso siempre será el fruto de un comportamiento 
racional. 

 
El principio del acelerador es una teoría explicativa de los cambios de la inversión, 
que mantiene que el nivel de esta depende del ritmo de crecimiento de la 
producción. Cuando la producción esta creciendo, la inversión neta será positiva, 
mientras que esta será nula cuando la producción se mantiene estable a un 
determinado nivel, aun cuando este sea elevado. 

 
El principio del acelerador es un factor desencadenante de la inestabilidad 
económica, ya que cambios en el nivel de producción se magnifican en cambios mas 
acusados de la inversión. 

 
Las políticas estabilizadoras son las políticas macroeconómicas, generalmente de 
coste monetario o fiscal, que los gobiernos suelen tomar para tratar de estabilizar la 
actividad económica. 

 
Las teorías del ciclo de origen político defienden que los gobernantes inician 
políticas expansivas encaminadas a reactivar la economía aproximadamente un ano 
antes de que se celebren las elecciones y, posteriormente, tienen que recurrir a 
políticas restrictivas. 
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