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RESUMEN 

El artículo presenta los aspectos más 
destacados de los diferentes enfoques de 
la teoría del ciclo económico desde un 
modelo macroeconómico y una metodo- 
logía comunes, lo quz permite destacar 
las diferencias en cuanto a hipótesis y en 
cuanto a resultados. 

El articulo se estructura en una parte 
que presenta el modelo macroeconómi- 
co y otra que presenta las teorías del ci- 
clo. Estas se dividen en aquellas que 
consideran los precios como fijos y 
aquellas que los consideran como flexi- 
bles. Se mencionan las principales racio- 
nalizaciones de la rigidez de los precios 
y se enfatiza la diferencia entre la per- 
turbacion y el mecanismo de persisten- 
cia en el origen del ciclo. 

Business Cycle 'Theory: 
a Revision. 

This paper presents the most relevant 
aspects of the different approaches to  
business cycle built on a common macro 
model and using a common methodolo- 
gy, which permits to  analyse the diffe- 
rences between them in their hypothe- 
ses and results. 

The first part of the paper introduces 
the macro model and the second part 
presents the specific businesscycle theo- 
ries. These can be twofold: those that 
assume fixed prices and those that assu- 
me flexible prices. Main rationatizations 
of price rigidity are mentioned, and the 
difference between the shock and the 
persistence mechanisme in the origin 
of the cycle is emphasized. 



Teoría del Ciclo Económico. 
Una Revisión. 

El presente trabajo pretende ser una guía lo más sencilla y cohe- 
rente posible de algunos aspectos del estado actual de las teorías del ci- 
clo económico y, en consecuencia, de la determinación de la renta y la 
ocupación. Poco del material teórico presentado puede considerarse 
original1 , y las aportaciones deben buscarse en la síntesis realizada y en 
la armonización de los diferentes modelos en una estructura formal con 
muy pocas variaciones, estructura que ha sido seleccionada tanto por su 
flexibilidad como para mejor resaltar las diferentes implicaciones de los 
diferentes supuestos teóricos. 

Habitualmente se define el ciclo económico como la correlación 
serial en las series temporales de determinadas variables económicas, 
particularmente el nivel de output y la ocupación2. 

Necesariamente, pues, nos veremos obligados a construir un esque- 
ma de determinación del nivel de output de la economía, aspecto que 
ocupa la segunda parte del trabajo. 

Como tendremos ocasión de ver en la tercera parte, hay esencial- 
mente dos tipos de teorías sobre el ciclo económico. Los modelos neo- 
clásicos o del ciclo en equilibrio componen el primer tipo. El supuesto 
básico de estos modelos es que la producción está determinada en todo 
momento por la intersección de la oferta y la demanda agregada, no  
considerándose, por tanto, la posibilidad de "paro involuntario". El ci- 
clo es debido a desplazamientos de la demanda que pueden tener cual- 

1. Para una exposición ~ ~ í t i ~  dc las difcrcntes teorías, pero carente de forrnalización, ver 
Z~rnowitz. (1 985). 

2. Por cjcrnplo, Lucas. ( 1  975). 



quier origen (monetario, fiscal, perturbaciones provinientes del comer- 
cio exterior, etc.) que se enfrentan a una curva de oferta con pendiente 
positiva. El esfuerzo teórico realizado por estos modelos se encamina a 
justificar esta pendiente, habitualmente a través de la incapacidad de los 
agentes para realizar predicciones no equivocadas respecto de la evolu- 
ción de las variantes relevantes, y su elasticidad, que ha de ser lo sufi- 
cientemente elevada como para explicar las variaciones observadas. 

Por ultimo las teorías keynesianas, más tradicionales, parten en 
general de la inflexibilidad de los precios para justificar las alteraciones 
persistentes del nivel de output respecto de su nivel potencial. El motor 
de los ciclos son los desplazamiento de la demanda agregada, pero la 
producción no queda determinada por la intersección de la oferta y la 
demanda agregadas sino por el nivel de la demanda a un precio determi- 
nado exógenamente. La forma de la función de oferta keynesiana, 
habitualmente creciente, es irrelevante para este tipo de teorías, compa- 
tibles con una forma vertical. 

2. T E O R ~ A  DE LA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN 

Este segundo apartado constituye la base teórica del siguiente, en 
el cual se examinan las teorías del ciclo económico. Su esquema es el 
convencional: construcción de las funciones de oferta y demanda agre- 
gadas y consideración detallada de las implicaciones sobre el comporta- 
miento de la producción de las diferentes hipótesis sobre la formación 
de expectativas por parte de los agentes económicos. Como gran parte 
del material teórico aquí presentado se ha desarrollado a lo largo de la 
polémica sobre el papel de la política monetaria, la evolución de la can- 
tidad de dinero juega un papel formalmente principal; sin embargo, 
cualquier tipo de variable exógena relevante aparece implícitamente en 
las funciones en forma de perturbación estocástica, pudiendo deducirse 
sus implicaciones de los efectos que éstas producen. 

2.1 . Lo función de la demanda agregada 

Recordemos del modelo IS-LM: 
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donde los símbolos tienen los significados habituales3. 

La ecuación (1) o IS expresa la demanda agregada como función 
inversa del tipo de interés real. La ecuación (2) o LM expresa el equili- 
brio en el mercado de dinero, la demanda del cual es la función directa 
de la renta e inversa del tipo de interés nominal. Ambas funciones in- 
corporan perturbaciones estocásticas (E , e), cuya funcibn es recoger los 
choques exógenos de las variables relevantes no especificadas. Final- 
mente, la identidad (3) defme el tipo de interés real como la diferencia 
entre el tipo nominal y la tasa de inflación esperada. 

Resulta muy conveniente reescribir el modelo (1) a (3) de forma 
que y, M y P pasen a representar los respectivos logaritmos de aquellas 
variables. Si, además, suponemos que las funciones resultantes son li- 
neales, obtenemos el siguiente modelo: 

donde en la ecuación (6) se ha hecho uso de la útil aproximación, 

3. yd = demanda agregada cn términos reales. 
r = tipo de intcr6s real. 
i = tipo de intcrEs monetario. 
M = stock dc dinero. 
P = nivcl general dc precios. 

.X. = prcdicciSn realizada cn cl pcríodo i sobrc el valor de la variable X en el perío- 
d o j .  ' ' 

+ e  = pcrturbacionci cstocásticas. 
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El modelo (4) - (6) se simplifica en forma de la funci6n de de- 
manda agregada: 

que expresa la relaci6n inversa entre renta y precios motivada por el 
habitual "mecanismo de transmisi6n" de las variaciones de 10s precios 
sobre.la demanda a travCs de 10s saldos reales y el tipo de inter&. 

La curva de demanda agregada (DD) es desplazada hacia la dere- 
cha, de acuerdo con la ecuaci6n (7) por aumentos de la cantidad de di- 
nero (Mt), de las expectativas inflacionistas (tPt+l ) o por las perturba- 

r 

ciones estocdsticas (3 - et ). 
a 

2.2.  La funcibn de oferta agregada 

En este apartado repasaremos muy brevemente dos teorias extre- 
mas y opuestas sobre la oferta agregada. 

Arnbas teorias comparten un esquema te6rico comdn que se con- 
densa en las siguientes ecuaciones: 
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que expresan respectivamente la producción como función del capi- 
tal (fijo a corto plazo) y del trabajo utilizado (L), el salario real ( o )  
iguala la productividad marginal del trabajo y la oferta de trabajo (LE) 
es función del salario real. 

La teoría neoclásica postula, además, la flexibilidad del mercado 
de trabajo: 

y por tanto el salario real es siempre el de equilibrio (o*) ,  la ocupación 
la de equilibrio (L*) y la producción la que corresponda a este nivel 
(producción de plena ocupación, y* ) :  

Y,' s(K,,L*)= Y* 

Por tanto la curva de oferta agregada neoclásica es una vertical al 
nivel de plena ocupación. 

La teoría keynesiana extrema postula, por el contrario, la existen- 
cia de un salario nominal fijo, al menos hasta el nivel de plena ocupa- 
ción : 

El salario real viene determinado por el cociente entre el nominal y 
los precios: 

El modelo (8), (9), (1 0) y (1 2) genera la conocida curva de oferta 
agregada con pendiente positiva hasta el nivel de plena ocupación 
(aumentos en los precios comprimen el salario real y. por tanto aumen- 
tan la demanda de trabajo, disminuyendo el paro involuntario) y verti- 
cal a partir de ese punto. 

2.3.  Oferta y demanda agregadas y Curva de Phillips 

En el modelo neoclásico descrito el nivel de producción es insensi- 
ble a los desplazamientos de la demanda agregada sea cual sea el origen 
de éstos, cuyo único efecto se da sobre el nivel general de precios. 



Por el contrario, en el segmento inclinado de la curva de oferta 
agregada keynesiana los desplazamientos de la demanda afectan en par- 
te a la producción y en parte a los precios, siendo una cuestión empírica 
la importancia relativa de estos efectos. 

La hipótesis keynesiana extrema de un salario nominal exógeno 
fue modificada a raíz de los desarrollos teóricos4 posteriores al estable- 
cimiento de la curva de Philiips (1958) como hallazgo empírico que 
mostraba una relación extremadamente estable entre la tasa de varia- 
ción del salario nominal y el nivel de paro (U): 

en logaritmos, y expresando el nivel de paro como desviaciones respecto 
de aquel nivel (U*) que corresponde a un salario nominal invariable, po- 
demos expresar la anterior relación como: 

Habitualmente se denomina al nivel U* "Tasa Natural de Paro". 

La ecuación (13) cierra el modelo dinámico keynesiano típico de 
los aAos sesenta si expresarnos la relación entre ocupación y produc- 
ción : 

que expresa la producción de plena ocupación (y *) como la correspon- 
diente a la tasa natural de paro y, al mismo tiempo, que las desviaciones 
de la producción se corresponden con desviaciones proporcionales del 
paro ("ley de O k ~ n " ) . ~  

La flexibilización de aquel modelo incluye también una hipótesis 
sobre, la determinación del nivel general de precios a través del nivel del 
salario nominal y de la desviación de la prod~cción.~ 

El modelo resultante es el siguiente: 

4. En particular Lipuey (1 960) y Holt (1 969). 
5. Okun (1973). 
6 .  Sarnuelson y Solow (1 960). 
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El modelo se resuelve: 

solución que expresa la producción comente como una desviación res- 
pecto de la producción natural, siendo esta desviación una función de 
las perturbaciones -monetarias y de otro tipo- recibidas por la econo- 
mía en el periodo comente y en el pasado, con un efecto menor cuanto 
menos recientes. La oferta keynesiana, por tanto, tiende a largo plazo a 
la neoclásica (vertical al nivel natural). 

El modelo propuesto es capaz de generar desviaciones persistentes 
de la producción respecto del nivel natural porque el mercado de traba- 
jo tiene un mecanismo de ajuste de tipo walrasiano relativamente lento. 
Si por cualquier motivo el salario real es alto lo será durante unos cuan- 
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tos periodos, y en todos ellos la ocupaci6n serA inferior a la natural. 
Un problema fundamental del modelo en que predice el comporta- 

miento anticiclico del salario real: 

Tal comportamiento no ha sido en general observado en la reali- 
dad, ya que el salario real tiende a mostrar un comportamiento procicli- 
co o como miximo sin tendencias consistentes.' 

3. LA CR~TICA DE FRIEDMAN 

La critica fundamental dirigida por Friedman y otros autores8 a la 
teoria a partir de la Curva de Phillips consiste en hacer notar que la 
ecuaci6n: 

implica un comportamiento irrational por parte de 10s agentes de la 
economia, 10s cuales deberian ajustar el salario real y no el nominal 
-que es irrelevante-: 

y u tilizando (1 4): 

La utilizaci6n de una regla muy sencilla de formaci6n de precios, 
la del "mark up", 

7. Vbase, por ejcmplo, Lucas (1981), King y Plosser (1984), Long y Plosscr (1983), Ma 
Curdy (1 978), Heckman y Ma Curdy (1 977). 

8. I<n particular Friedman (1966, 1968) y Phclps (1967). 
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nos permitirá observar cómodamente las diferencias entre la oferta re- 
sultante de este modelo y la del modelo de la Curva de Phillips. 

De (16) y (20) se podría deducir: 

(21.1) P, = Pt-, + h (Y,- Y*) 

mientras que de (1 9) y (20) se deduce: 

Mientras que la ecuación (2 1.2) es una ecuación en diferencias fini- 
tas que por tanto tendrá un comportamiento dinámico mecánico, la 
ecuación (22.3) expresa que: 

a)  La oferta se desplaza (como lo hacía la demanda) con la infla- 
ción esperada, y 

b) La producción sólo es diferente de la natural cuando se dan 
errores en la predicción de la tasa de inflación. 

La intuición tras la ecuación de oferta monetarista (22.3) consiste 
en que si la inflación supera la prevista, (P, - P,- 1 )  > (,- P,-P,- ), 
el salario real será inferior al correspondiente al nivel natural y por tan- 
to los trabajadores -equivocados- trabajan más de lo que harían en un 
estado de información correcta, puesto que creen estar percibiendo un 
salario real equivalente a u*; lo contrario sucedería si la inflación es 
menor que la prevista. Esta explicación presenta algunos problemas: 

a) Los errores predictivos, P, f ,- P,, afectan tanto a la oferta 
de trabajo (trabajadores) como a la demanda (empresarios). Si ambas 
partes cometen el mismo error (por ejemplo ,- P < P, ) no hay razón 
para que los empresarios ofrezcan un salario nominal tan alto como pa- 
ra engañar a los trabajadores, ya que ellos mismos creen que los precios 
no serán tan altos como para neutralizar este salario nominal. El hecho 
de que un error a la baja esté relacionado con una producción alta im- 



plica que los trabajadores prevén peor que los empresarios. Esto puede 
justificarse aduciendo que a los últimos les resulta más fácil predecir el 
futuro del precio de su producto que a los trabajadores predecir el futu- 
ro de los precios de los componentes de su cesta de la ~ o m p r a . ~  

b) El comportamiento predicho por la teoría del salario real es 
anticíclico. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento del salario nominal no es la 
correspondiente a la Curva de Phillips: 

sino 

es decir, la predicha por la Curva de Phillips más la tasa de inflación es- 
perada ("Curva de Phiiiips Ampliada"). 

En el contexto simplificado utilizado anteriormente, la proporcio- 
nalidad de precios y salario nominal: 

resulta 

(23 (Pt - Pt-,)= (,_,Pt - Pt-,) - a  (Ut - U*) 

la tasa de inflación es igual a la tasa esperada más una corrección que 
depende de la desviación del paro respecto de la Tasa Natural. 

4. ALGUNOS MODELOS DEL CICLO ECONÓMICO 

4.1 . Formación de expectativas: expectativas adaptativas 

Supongamos que los agentes forman sus expectativas sobre la tasa 
de inflación que aparece en la ecuación de oferta (22.3) en una forma 
adaptativa tal como: 
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es decir, se espera un nivel de precios igual al que' se esperaba para el 
período anterior más una corrección proporcional al error que se come- 
tió en aquel período. Manipulado (24) podemos obtener: 

ecuación que justifica la teoría del "Aceleracionismo", de acuerdo con 
la cual puede obtenerse una producción permanentemente superior a la 
de plena ocupación manteniendo una cierta tasa de-inflación positiva. 
Efectivamente, de la ecuación de oferta (22.3): 

que expresa la magnitud del error que deben cometer los agentes para 
que se dé la brecha k. Repitiendo para obtener la misma brecha en el 
período t-l : 

Sustituyendo estos dos resultados en (25): 
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que es la inflación necesaria para mantener la brecha constantemente 
igual a k. 

Podemos estudiar ahora qué tipo de política monetaria produce 
este resultado. Utilicemos para ello un modelo macroeconómico senci- 
llo en el cual la demanda de dinero esté inversamente relacionada con la 
tasa de inflación esperada:1° 

De (24) es inmediato deducir que: 

donde L es el operador de retrasos; la ecuación expresa la expectativa 
como una suma con ponderaciones exponencialmente decrecientes de 
todos los niveles de precio experimentados en el pasado. Sustituyendo 
en (27): 

multiplicando por (1 -L): 

utilizando (26 ): 

10. Cagan ( 1  956). 
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M, (1-L) = pkh 

y por tanto la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero iguala a la de 
inflación. 

También puede deducirse que en general la producción responde a 
todos los shock monetarios recibidos en el pasado a través de una pon- 
deración exponencialrnente decreciente. De (22.3), (27) y (28) puede 
deducirse : 

donde L es el operador de retardos y 

En realidad, según algUnos críticos de la política y teoria keynesia- 
nas de los años seseta, como Von Hayek y Friedman, la historia de.estos 
años es la de un intento de mantener la producción y la ocupación a un 
nivel superior al natural a través del mantenimiento de una tasa de infla- 
ción positiva" . La realidad revelaría que tal tasa, en vez de mantenerse 
constante. tendió a acelerarse. 

4.2. El modelo Friedman-Phelps-Lucas: expectativas racionales 

Reconstruyamos la demanda y la oferta agregadas: 

11. k b r c  los distintos puntos dc vista mantenidos simultáneamente respecto de este tema 
pucdc ~vnsultarsc Pcrry ( 1966). I'riedman ( 1968) y Tobbin ( 1  968). 



donde hemos aiiadido una perturbación estocástica (v) a la oferta que 
recoge cualquier tipo de efecto variable provocado por variables no es- 
pecificadas. 

Podemos simplificar drásticamente la función de la demanda si su- 
ponemos que Lz es nulo, esto es, que no hay relación entre la cantidad 
de dinero y el tipo de interés (de tal manera que el modelo se convierte 
en cuantitativista), simplificación únicamente aceptable a efectos expo- 
sitivos: 

Si suponemos que las dos perturbaciones no presentan correlación 
serial y su esperanza es nula: 

(30) E (v, . v,) = E (u, . u,- l )  = E (v,) = E (u,) = 0 

entonces la expectativa racional será: 

P = E [ P,/Información conocida en t-1 (1, -, ) ] (26') ,-1 , 

El modelo queda integrado por las ecuaciones (7'), (22) y (3 1 ). Su so- 
lución es: 
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h Ll 
(33)Pt = ,-,M, + h+~, [M, - t-iMt + u, - -v, l]  h - hy* 

Ecuaciones. que expresan los resultados fundamentales de la biblio- 
grafía de las Expectativas Racionales: 

1) .Las desviaciones de la producción respecto de la plena ocupa- 
ción son función de las variaciones inesperadas (M, - ,- M,) 
de la cantidad de dinero. 

2) Las variaciones esperadas de la cantidad de dinero (M, = 
- - M ) no tienen ningún efecto sobre la producción. 

t-1 t 

3) Los precios responden totalmente a las variaciones esperadas 
(,- M,) de la cantidad de dinero. 

4) Los precios responden parcialmente a las variaciones inespera- 
das (M, - , - M, ) de la cantidad de dinero. 

5 )  Las perturbaciones de cualquier tipo no tienen efectos persis- 
tentes (y, no es función de las perturbaciones pasadas). 

Según esta bibliografía, por tanto, la política monetaria sólo puede 
afectar a la producción si consigue sorprender a los agentes. Una políti- 
ca prevista no causaría ningún efecto, y la producción sería siempre la 
de plena ocupación.12 

Desde el punto de vista del análisis del ciclo hay tres cuestiones 
críticas en esta teoría: 

1) El modelo no puede generar ciclos a partir de perturbaciones 
puntuales (resultado 5 ) .  

2) El comportamiento cíclico de los salarios es anticíclico (se pro- 
duce más porque los trabajadores reciben un salario real infe- 
rior al que esperan, mientras que en cambio, los empresarios 
saben que es más bajo que el de plena ocupación). 

3)  En ausencia de perturbaciones exteriores la producción sería 
siempre la de plena ocupación. Esta conclusión es sin duda la 
base ideológica de la crítica monetarista al esquema. keynesia- 
no y la que justifica la propuesta liberalista. 

12. Sobre cstc tcma ver cn particular Lucas (1973). Barro (1978-1980) y Sargent y 
Wullacc (1975-1 976). 



Un fenómeno cíclico no puede ser producido por una perturba- 
ción transitoria, pero, en determinadas circunstancias, puede serlo por 
una perturbación de carácter permanente. Alteremos las propiedades 
de las perturbaciones suponiendo, por ejemplo, que la variable v repre- 
senta variaciones permanentes (progreso tecnológico, accesibilidad de 
materias primas, etc.): 

A partir de (29) la expectativa racional será: 

Si la variable es observable en el período corriente, ,- lvt = 
- - 

V t - 1  9 Y 

y el modelo queda integrado por (7'), (22) y (34). Su solución es: 

De la simple observación de (25) se deduce que la perturbación 
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permanente produce un primer efecto en el período corriente y en el si- 
guiente pasa a integrarse permanentemente a la producción: 

SiM,= j-lMj para j = t ,  t-1 

La incapacidad de los agentes para predecir correctamente el valor 
futuro de la perturbación permanente es lo que preduce este efecto en 
dos fases. Si esta incapacidad no existiera y ,- vt = vt entonces la 
producción experimentaría simplemente un salto equivalente a €,/h. 

El resultado más interesante, sin embargo, se produce cuando los 
agentes son incapaces en absoluto de observar las perturbaciones y por 
tanto confunden los efectos de las transitorias (u) con los de las perma- 
nentes ( E ). 

La expectativa racional (29") exige la predicción sobre el valor de 
una variable (?) inobservable. Si las variables i se distribuyen nor- 
malmente: 

2 
E - N (O, 0 , )  

entonces la predicción es (Muth 1960) en el momento t-1 : 

112 k 
donde (1 - A )  = (k + k2 14) - - 

2 



y por tanto la expectativa sobre el valor presente de la perturbación per- 
manente consiste en una suma ponderada de las perturbaciones transito- 
rias y permanentes producidas en el pasado. Es inmediato que la susti- 
tución de esta expectativa en el modelo formado por (77, (22) y (29") 
dará una solución donde las perturbaciones de todo orden generan 
correlación serial en la producción: 

La generación de fenómenos cíclicos a partir de la hipótesis de la 
incapacidad de los agentes para distinguir perturbaciones permanentes y 
transitorias ha sido utilizada en multitud de modelos. En aquellos en 
los que la política monetaria es el motor del ciclo es la cantidad de dine- 
ro la variable sometida a perturbaciones aditivas; los agentes sólo pue- 
den observar el precio imperante en un mercado y deben especular si 
sus variaciones responden a alteraciones monetarias y por tanto de los 
precios nominales o de alteraciones de los precios relativos.13 Sin em- 
bargo, contra la posibilidad de ciclos de origen monetario se ha argu- 
mentado hasta la saciedad que es precisamente sobre los agregados mo- 
netarios que se dispone de una información más rápida, exacta y prácti- 
camente gratuita; las respuestas de este razonamiento, en contexto de 
los modelos de expectativas racionales no son muy  convincente^.'^ 

Una observación de la realidad, el hecho de que las variaciones cí- 
clicas de la producción vayan acompañadas de variaciones muy reduci- 
das del salario real, limita gravemente las posibilidades teóricas de este 
tipo de modelos a menos que la curva de oferta de trabajo sea altamente 
elástica. Como la curva a largo plazo es muy inelástica se han creado 
modelos basados en una gran sensibilidad de los trabajadores en sustitu- 
ción entre trabaio actual y trabaio futuro. comvarando el ratio entre el 

13. I-stc cs el modelo de Lucas (1 973) utilizado con profusión por otros autores y por el 
mismo Lucas y basado escncialmcnte en la propuesta dc los mercados segmcntados de Phclps 
(1970). Vcr Lucas y Prescott (1974). Burdctt (1979) y Diamond y Maskin (1979). 

14. Lucas (1977). Ver sobre las criticas: Modigliani (1977) y Tobin (1977). 
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salario actual y el previsto para el futuro con el tipo de interés:15 la 
curva de oferta de trabajo sería así muy elástica a corto plazo. El paro 
aparecería, de acuerdo con esta teoría, en respuesta a la percepción de 
descenso en el salario real por parte de los trabajadores, y se traduciría 
en la decisión de no trabajar. La disminución de la producción sería la 
consecuencia. El origen de aquella percepción podría ser o bien un 
shock monetario o bien un shock tecnológico en un contexto de incapa- 
cidad de los agentes para formarse una idea correcta de cual es el nuevo 
salario real de equilibrio o el salario real vigente. La evolución del sala- 
rio red sería anticíclica: bajo en las fases altas del ciclo (cuando los tra- 
bajadores, erróneamente, lo toman por alto pero en realidad es igual a 
una productividad marginal del trabajo baja) y alto en fases bajas. 

Este tipo de enfoque puede considerarse abandonado teóricamente 
debido a dos tipos de crítica empírica: 

a) El comportamiento del salario real a lo largo del ciclo no se 
acepta en general que sea anticíclico, sino más bien procíclico 
o como máximo neutro.16 

b) La observación de que la oferta de trabajo1' y el output" es- 
tán asociados positivamente con los valores conocidos de la 
cantidad de dinero. 

4.3. Modelos del ciclo con inflexibilidad de precios 

En los modelos hasta ahora estudiados se postulaba la perfecta 
flexibilidad del mercado de trabajo, y por tanto la igualdad en todo mo- 
mento entre oferta y demanda. No existía, por tanto, paro involunta- 
rio, y el que se produjera debería ser interpretado o bien como friccio- 
nal (los trabajadores están buscando infructuosamente un salario mejor) 
o bien como retirada temporal del mercado de trabajo (por parte de tra- 
bajadores que esperan tiempos mejores). 

Los en general desalentadores resultados empíricos de los modelos 
construidos sobre las hipótesis de la flexibilidad de precios, expectativas 
racionales y sustitución intertemporal han conducido a un nuevo flore- 
cimiento de las teorías que fundamentan la dinámica de la producción y 
la ocupación a corto plazo en la inflexibilidad de los precios, y por tan- 
to al desequilibrio en los mercados y en particular en el de trabajo. 

15. Ver Calvo (1979), Hall (1980). Sargen (1979. capítulo XVI), Lucas y Rapping (1969). 
Mankiw, Rotembcrg y Summers (1985). Marini ( 1 9 8 9 ,  King (1983). King y Plosser (1984). 

16. Los trabajos empíricos sobre el tema muestran un grado semejante de confusión al 
quc mostraron en su día los que estudiaban el sentido de causalidad entre renta y dinero. Para 
bibliografía sobw cl tema ver Zarnowitz (1985, nota 26). 

17. Ha11 ( 1  980). 
18. Miskin (1 982), King (1981). Mdallum (1 982). 



La concentración e n  este tipo de modelos por parte de los econo- 
mistas afines a la escuela neoclásica ha comportado la realización de un 
vasto esfuerzo por racionalizar lo que para la escuela keynesiana había 
sido puramente un supuesto de partida: la inflexibilidad de los precios 
y especialmente de los salarios. Esta racionalización se basa fundamen- 
talmente en la aversión al riesgo por parte de los trabajadores.19 

El supuesto más sencillo que podemos establecer para estudiar la 
dinámica de la producción es la inflexibilidad absoluta. El modelo se 
compone ,de dos ecuaciones -demanda y precios-: 

La solución es: 

Por tanto la renta depende directamente de la cantidad de dinero y 
del resto de perturbaciones que experimenta la demanda. 

En este modelo extremo el salario real es constante puesto que lo 
son el nivel general de precios y el salario nominal. h s  perturbaciones 
sólo afectan la renta del período corriente. 

Un modelo no tan extremado es el que se utiliza habitualmente; en 
el hay algún tipo de mecanismo de ajuste lento del salario nominal o 
real, así como un mecanismo de modificación de los precios: 

donde (39) es la ecuación de oferta, similar a la (2 l .  1 ) pero sin postular 
la hipótesis (20) de mantenimiento del salario real. 

Supongamos, como ejercicio, que las expectativas sean estáticas: 

19. Ver sobre cl tema Azariadis fl980), I:isher (1977) y Taylor (1980). 
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Sustituyendo en (7): 

Manipulando (39): 

1 1 
P,= - * (Y,-Y*) - E 

1 -L Vt 

Sustituyendo en (40): 

L donde y = (L, + -1 (O + L1 + h /a)-' 
a 

que expresa la producción como una función de todas las perturbacio- 
nes del pasado, incluyendo la cantidad de dinero, ya que 



3 24 TEOR~A DEL CICLO ECON~MICO. UNA REVISI~N.  

Si la cantidad de dinero es una constante y el resto de perturbacio- 
nes fuesen nulas es inmediato comprobar que la producci6n seria de 
plena ocupaci6n. La renta tiende, pues, a largo plazo a este valor y la 
curva de oferta a largo plazo es vertical. 

El comportamiento del salario real en relacibn con el nivel de pro- 
ducci6n dependerd de si el ajuste del mercado de trabajo es mds rdpido 
o mds lento que el de 10s mercados de bienes y servicios (h 5 \k). En 
el primer caso el salario real serd prociclico y en el segundo anticiclico: 
Restanto (39) de (16): 

Si 10s coeficientes h y \k se convirtieran a su vez en variables de- 
pendientes de la diferencia (y, - y*) podriamos obtener comporta- 
mientos similares a 10s observados en la realidad,'donde 10s beneficios 
tienden a ser altos en las primeras fases del ciclo para comprimirse en las 
~ l t imas ,  mientras que el salario real tiende a retardarse respecto de'los 
precios en las primeras y a adelantarse en las dltimas. 

La lentitud de 10s ajustes de 10s precios constituye un mecanismo 
de persistencia que puede producir correlacibn serial en la renta a partir 
de perturbaciones puntuales de cualquier tipo: monetarios, de deman- 
da (ii) o de oferta (~), 'al  igual como sucede con 10s modelos dotados de 
flexibilidad de precios, en 10s cuales el mecanismo de persistencia estd 
constituido por la lentitud en la difusi6n de la informaci6n. 

Sin embargo, existe hoy en dia un considerable corpus de eviden- 
cia empirica en contra de la posibilidad de que 10s ciclos contempor8- 
neos hayan estado motivados de manera importante por perturbaciones 
ex6genas no dotadas de correlaci6n serial (monetarias, alteraciones en 
10s precios de las materias primas, etc.)." Este resultado obliga a cen- 
trar la atenci6n en aquellos modelos en 10s cuales la fuente de la inesta- 
bilidad es end6gena y procede de la propia formulaci6n de las relaciones 
funcionales integrantes del modelo, y concretamente losmodelos de 
multiplicador-acelerador y de existencias, 10s cuales han experimentado 
recientemente numerosas reformulaciones. 

20. Ver en particular Zarnowitz, Boschan y Moore (1972), Howrey (1972), Eckstein y 
Sinai (1 984). 
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4.4. El modelo de acelerador 

Elaboraremos aquí un sencillo modelo de multiplicador -acelerador 
dentro del esquema formal que venimos utilizando, constituido por las 
ecuaciones (7) -demanda-, (39) -oferta-, (16) -ajuste del salario 
nominal- más una ecuación de formación de expectativas. Añadamos 
a la demanda una ecuación de inversión gobernada por el acelerador: 

donde el parámetro y implica que el ajuste del estoc de capital anterior 
al deseado (K*) no tiene lugar necesariamente con carácter absoluto 
(quizás por la aparición de costes marginales crecientes). Sea el estoc de 
capital deseado el producto de una relación capital-producto (1) por la 
renta esperada: 

Supongamos, para simplificar, un coeficiente y unitario, una for- 
mación estática de expectativas y la nulidad del coeficiente Lz de la 
ecuación de demanda: 

es inmediato demostrar que: 

- 
Kt-1 - lyt-1 

y por tanto: 

1 t = 1 (yt -Yt- l )  

La ecuación de demanda es ahora: 

P t =  Mt - L , Y , + ~ Y ,  -IY,-, + u ,  



y la oferta: 

de donde: 

que indica que la renta es función de las perturbaciones del pasado. Si 
el resultado es convergente la renta tiende a la de pleno empleo y la cur- 
va a largo plazo es vertical. La convergencia viene determinada por el 
valor de las raíces de la ecuación homogénea. 

En caso de divergencia el proceso sería detenido por límites mone- 
tarios (la demanda de dinero y el mecanismo de transmisión) o reales (la 
utilización de  los recursos productivos). 

El enriquecimiento del modelo tropieza con la complejidad de las 
ecuaciones dinámicas resultantes, si bien es corriente introducir la for- 
mación racional de expectativas y el mecanismo de transmisión de los 
impulsos monetarios a la demanda (no anulando L, ). 

La evidencia empírica comparada es satisfactoriamente favorable a 
la hipótesis del a~elerador.~ '  

4.5.  Modelos de existencias 

Este tipo de modelos, al igual que los de acelerador, han sido re- 
descubiertos recientemente, en el sentido que se está desarrollando un 
considerable esfuerzo teórico en este campo, justificado por la impor- 
tancia que los estudios empíricos hacen corresponder la variación de 
existencias en los fenómenos cíclicos. 

En esta sección veremos dos modelos, el de Metzler ( 1  94 1 ) y su re- 
visión incorporando formación racional de expectativas. Su formula- 

21. 1% particular véase Clark ( 1  979). 
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ción en 21 marco del modelo que venimos utilizando resulta compleja, 
por lo que. comenzaremos con supuestos más simplificados. 

*as cons- Supo:igamos la existencia de un nivel óptimo de existenc; 
tante (S*, que la demanda exógena se rige por un mecanismo multipli- 
cador: 

d 
y = a + by, O < b < l  

t 

La producción se determina por la expectativa sobre el nivel de la de- 
manda más la acumulación de existencias suficiente para colocarlas en 
el nivel óptimo: 

La acumulación real de existencias es: 

Supongamos que las expectativas se forman estáticamente: 

entonces: 

Y, = a +  + S * ( ~ Y , - *  + S*) 

que es una ecuación en diferencias finitas de segundo orden' con solu- 
ción compleja: 

a 
y, = b'I2 [ C, . Cos ( t  8 ) + C, sen t 8 1 + - 

1 -b 



Sen 8 = (1-b) 
112 

Cos 8 = b 
112 

- 1 
que es convergente a a(1-b) y oscilante con período 2 n 1 8 

Este ciclo está motivado exclusivamente por la formación de ex- 
pectativas, y su sustitución por una formación racional .lo elimina. 
Aprovecharemos, al mismo tiempo, para estudiar los efectos de un com- 
ponente estocástico introducido en la oferta: 

Sustituyendo el valor de las existencias (calculadas como se hizo 
en el modelo anterior): 

La formación racional de expectativas se puede calcular aplicando 
la expectativa en el periodo anterior a la ecuación de determinación de 
la renta: 

Si la variable 7 está exenta de correlación serial y su esperanza es 
nulaserá ,- ,v,= O y t - ly t  (1 + b - b L ) =  a - v t - l  

que sustituyendo en (45): 
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que se simplifica en: 

solución que no presenta correlación serial. 

Para que el modelo presente correlación serial podemos introducir 
ajustes parciales del nivel de existencias: 

Y, = a + b , - 1 ~ ,  + 9 (S* - S,-1) + vt 

en este caso la solución es: 

convergente a la solución de equilibrio a(l -b)-' y función de todas las 
perturbaciones del pasado. 

Los dos modelos presentados son en realidad muy difeientes. El 
primero provocaba efectos cíclicos debido al hecho de que los agentes 
formaban las.expectativas incorrectamente. En el segundo caso, por el 
contrario, los productores, ante variaciones imprevistas de la produc- 
ción (v, + O) sufren alteraciones indeseadas en su nivel de existencias, 
y alteran su producción a partir de ese momento tratando de compen- 
sar la alteración sufrida. 



A base de información imperfecta, expectativas adaptativas y re- 
tardos en el ajuste es posible construir una gama de modelos con gran 
variedad de propiedades, entre ellas la inestabilidad. Sin embargo, su 
formalización, y en particular su integración en el modelo que había- 
mos venido utilizando, es extremadamente compleja.22 

4.6. Modelos con ajuste costoso de los factores 

El último tipo de modelos que revisaremos son aquellos que postu- 
lan que los ajustes cuantitativos en los factores de producción son cos- 
tosos y que por tanto los agentes, aún cuando actúen como maximiza- 
dores y formen sus expectativas racionalmente, procederán a un ajuste 
gradual de la producción. En fa práctica la formalización de este tipo 
de supuestos se traduce en la autocorrelación de la renta; por ejemplo 
en la siguiente función de oferta: 

que implica que la renta iguala la del período anterior más un ajuste 
parcial en dirección a la de plena ocupación, más un término estocásti- 
co. 

La solución dinámica es inmediata: 

función de todas las perturbaciones del pasado. 
Mayor interés tiene el siguiente modelo, en el cual postularemos la 

existencia de dos Únicos bienes destinados a la inversión y al consumo 
respectivamente. Las funciones de producción son tales que a cada uni- 
dad de trabajo aplicado le corresponde una unidad de producto, sea de 
uno u otro tipo. 

El precio de ambos bienes y el salario nominal son la,unidad. La 
renta es la suma de ambas producciones, la demanda de consumo de- 
pende de la renta y la de inversión -a través del tipo de interés- de la 
oferta de dinero. Ambas producciones se ajustan con retardos a la dis- 
crepancia entre oferta y demanda en el período anterior: 

22. Para un ejemplo rccientc ver Blindcr y Fishcr ( 1  981). 
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d 
. C, = by, 

d 
1, = Z, + Z, M, 

d CS = cs 
t t - 1  + " ( q - 1  - c:-1) 

S S d 
1, = 1,-1 + P (1,-1 - (-1) 

Y, = c; + 1: 

La solución del modelo es: 

que es función de las cantidades de dinero del pasado. Si esta cantidad 
fuera constante la renta igualaría Zo (1 -b)-' , que es la solución clásica 
del multiplicador. 

El interés del modelo radica en la teoría subyacente. Los incre- 
mentos de la cantidad de dinero estimulan la demanda de inversión y 
por tanto alteran la proporción demandada entre productos de consu- 
m o  no duradero y productos de inversión a medida que nos desplaza- 
mos hacia abajo a lo largo de la curva de demanda agregada. En un con- 
texto neoclásico el equilibrio requiere o bien el reajuste inmediato de la 
producción o bien la depresión del precio relativo del bien de consumo 
y el empeoramiento relativo del salario en el sector de bienes de consu- 
mo, de tal manera que a la larga la producción se ajuste al nuevo patrón 
de demanda. 

El modelo expuesto se basa en el supuesto de que estos cambios 
no  .oueden realizarse sin que la producción se resienta, de tal manera 
que todo impulso monetario, esperado o no, al provocar una alteración 
de la composición de la demanda, implica un reajuste temporal a la baja 
de la producción que se extiende por una serie de períodos. Las pertur- 
baciones de cualquier otro tipo, en la demanda o en la oferta (por ejem- 
plo el progreso tecnológico localizado en algunos sectores productivos) 
tendrán similares consecuencias. 
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